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1.

INTRODUCCIÓN1

Los días 16 al 20 de noviembre 2015 se realizó en las instalaciones del CINARA de la Universidad
del Valle en la ciudad de Cali (Colombia) el VII Encuentro Internacional de Investigadores de la Red
Justicia Hídrica2. Se juntaron en total 36 investigadores3 -académicos y profesionales. Los
participantes de este VII Encuentro de Investigadores provenían de un total de nueve países, tanto
de América Latina (6 países) como de otras partes del mundo (3 países). Además, entre el 09 y 19
de noviembre 2015 se llevó a cabo –igualmente en las instalaciones del CINARA- el VII Curso-Taller
Justicia Hídrica, que contó con la participación de 21 personas (ver Anexo Nº 5), procedente de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Canadá y Perú. La tarde del miércoles 18 de noviembre
esto grupo se juntó al Encuentro de Investigadores de la Red Justicia Hídrica para presentar sus
resultados y hallazgos en torno al estudio de caso que trabajó durante el curso-taller: la
problemática del acceso al agua en el sector “Reforma Nápoles” de la ciudad de Cali.
Procedencia de los participantes (ver anexos)
VII Encuentro de
VII Curso-Taller
Justicia Hídrica
Justicia Hídrica
Bolivia
2
3
Bélgica/Reino Unido
1
Chile
1
2
Colombia
9
5
Ecuador
5
2
Estados Unidos
1
Holanda
4
1
México
5
1
Perú
8
6
Canadá
1
TOTAL
47
La Alianza Justicia Hídrica se constituye como una red de profesionales que desde su propia
realidad profesional e institucional aportan sus visiones, conocimientos y capacidades de análisis
en relación con la temática de justicia hídrica, desde distintas formas de conceptualización. Los
estudios de caso que se desarrollan en el marco de esta iniciativa son enfocados desde tres ejes
centrales de análisis: procesos de acumulación, conflictos y respuestas de la sociedad.
El objetivo central de la Red Justicia Hídrica se resume de la siguiente manera:
Contribuir al conocimiento sobre procesos, situaciones y grados de injusticia en el acceso al
agua y en cuanto a (in)seguridad hídrica, para aportar a la construcción de políticas hídricas
democráticas y prácticas de desarrollo sostenible que apoyen una distribución equitativa del
agua.

1

2

3

La presente Memoria ha sido elaborada por Jan Hendriks, con el respaldo de los apuntes que hicieron las personas
mencionadas al final de esta sección.
En el presente informe se usa indistintamente el término “Red Justicia Hídrica” y “Alianza Justicia Hídrica” para
indicar el colectivo de personas que se ha aunado a esta iniciativa.
Aunque las palabras y expresiones en este informe se presentan mayormente en su forma masculina, según
corresponda ortográficamente, se refieren a ambos géneros, salvo otra indicación.
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En este sentido, el VII Encuentro Internacional de Investigadores de Justicia Hídrica tiene –al igual
que los anteriores encuentros- los siguientes objetivos principales:
 Compartir los avances de investigación de los miembros de la red en torno a casos y
acciones concretas de (in)justicia hídrica.
 Profundizar el conocimiento y el análisis con respecto a las causas, procesos y
consecuencias de (in)justicia hídrica, particularmente en América Latina.
El tema principal de este VII Encuentro de Justicia Hídrica ha sido formulado como: Gobernanza
Hídrica, Poder, y Reconfiguración de Redes Hidro-sociales. Durante el evento este tema central
ha sido abordado a través de los siguientes sub-temas y correspondientes paneles:
Panel 1:

Gubernamentalidad y reconfiguración de redes hidro-sociales

Panel 2a y 2b: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica
Panel 3:

Interacciones hidro-territoriales campo-ciudad

Panel 4:

Estrategias campesinas para la gobernanza territorial

Panel 5:

Investigación-acción, estrategias participativas y luchas sociales

Panel 6:

Agua potable: políticas, derechos y acceso

Panel 7:

Participación de pueblos indígenas en el gobierno de aguas amazónicas: perspectivas desde el Perú

Panel 8:

Políticas hídricas, legislación y relaciones de poder

Las sesiones y demás actividades realizadas durante el VII Encuentro de Investigadores en Justicia
Hídrica han seguido a grandes rasgos la secuencia planteada en el programa previamente
planteado, aunque se tuvo que efectuar algunas variaciones (ver Anexos Nº 1 y Nº 2).
Queremos agradecer a las personas que ayudaron en tomar registro de las sucesivas exposiciones,
preguntas, comentarios y diálogos/debates, a saber:
Martes 17/11/2015:

Antonio Gaybor
Leonith Hinojosa
Miércoles 18/11/2015: Lena Hommes
Wilma Guerrero
Jueves 19/11/2015:
Giselle Vila
Jeroen Vos
Viernes 17/11/2015:
Richel Rocha
Juan Pablo Hidalgo
Finalmente, pero no menos importante, se agradece al Comité Organizador del evento, así como al
CINARA –en particular sus colaboradores- que como anfitriones acogieron con tanta hospitalidad a
los participantes del evento y brindaron sus instalaciones, sus servicios, y sobre todo, su cariño.
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2.

EXPOSICIONES MAESTRAS

La mañana del martes 17 de noviembre 2015 fue iniciada con el acto de inauguración del VII
Encuentro Internacional de Investigadores de Justicia Hídrica, a cargo de Johnny Rojas en
representación del CINARA. Inmediatamente después se realizó una rueda de presentación
personal de los y las participantes. La exposición sobre el programa del evento y su metodología
estuvo a cargo de Bibiana Duarte. Rutgerd Boelens hizo un recuento con respecto a las principales
características, propósitos y modalidades de trabajo de la Alianza Justicia Hídrica. Luego de estas
actividades de inicio del evento se procedió a la presentación de las dos exposiciones maestras,
cuyos resúmenes se presentan a continuación.

Rutgerd Boelens:

Justicia hídrica, gubernamentalidad y reconfiguración de territorios hidrosociales.

Resumen:
Definimos y exploramos territorios hidro-sociales como configuraciones espaciales de personas,
instituciones, flujos de agua, tecnología hidráulica y elementos biofísicos que giran en torno al
control del agua. La política territorial se expresa en los encuentros de diversos actores con
proyectos espaciales y político-geográficos que compiten, superponen y alinean sus estrategias de
territorialización para reforzar sus demandas sobre el control del agua. De este modo, transforman
continuamente la red hidráulica del territorio, los marcos de referencia culturales, las estructuras
económicas y las relaciones políticas. Utilizando un enfoque de ecología política, sostenemos que
las luchas territoriales van más allá de las batallas por los recursos naturales al implicar luchas
sobre el significado, las normas, el conocimiento, la autoridad para la toma de decisiones y los
discursos.
Carlos González4:

Ancestralidad y resistencia de los afrodescendientes por la defensa del
territorio en el complejo de humedales del Alto Cauca. 23 años
defendiendo una historia, un legado, una vida en territorios de
comunidades negras de Colombia.

Resumen:
La exposición aborda la historia, la cultura y medios de vida, el proceso de fortalecimiento
organizacional y de conservación ambiental, así como la defensa del territorio en general, de una
zona de humedales en la micro-región o corredor circundado por los ríos Timba – Claro – Cauca,
en el Alto Cauca. Dicho espacio ha sido ocupado hace mucho tiempo por afrodescendientes, cuya
población en la zona bordea actualmente los 20,000 habitantes. Las comunidades
afrodescendientes mantienen todavía muchos elementos de su cultura originaria traída de África;
entre ellos, la forma cómo se configuran las fincas tradicionales de sus familias integrantes. Los
espacios de vida de estas comunidades y su calidad ambiental se ven amenazados por el avance
del monocultivo de arroz y de caña de azúcar, promovido por terratenientes que también llegaron
a ocupar parte de la zona. Desde que en el año 1991 se constituyó el Comité Ecológico de Robles,
las estructuras organizacionales se han ido fortaleciendo, entre otros con la creación de Consejos
Comunitarios y la Asociación de Consejos Comunitarios. La clave estratégica en promover este
proceso ha sido una continua labor de formación y de reproducción del conocimiento local.
4

Carlos González es Representante Legal de la Fundación FUNECOROBLES (fundación para la protección, conservación
y vigilancia de los recursos naturales del sur del valle Cauca, fundada en 1999) y Presidente del Consejo Comunitario
Robles.
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Comentarios, preguntas y discusión
En primer lugar, ampliamos aquí algunos de los conceptos centrales que estuvieron presentes en
la exposición de Rutgerd Boelens:
El agua es un recurso políticamente disputado, por tanto nos interesa las relaciones de poder en
torno al agua en sus formas visibles e invisibles. Esta discusión no solamente es el dominio de la
clase política, de los poderes económicos y de sectores sociales, sino también son las estructuras
intelectuales con que la sociedad moderna analiza y también construye sus imágenes del mundo.
Las disciplinas disciplinan, es decir, generan formas de ver el mundo que permiten el
fortalecimiento de determinados órdenes socio-políticos.
A pesar de que a nivel formal/estatal se produce el reconocimiento de arriba hacia abajo, lo que
menos se entiende son los derechos y formas de organización que se dan en las estructuras locales
“informales”. Para entender mejor los conflictos sobre el agua hay varios niveles de análisis: para
ello se plantea al menos cuatro escalones de derechos de agua (ERA): (i) las disputas por el recurso
agua propiamente tal, (ii) sobre reglas y derechos, (iii) sobre autoridad legítima y poder de
decisión, y finalmente pero no menos importante: (iv) la competencia ideológica entre los
diferentes discursos (regímenes de representación: comunidad, estado, mercado).
La ecología política del agua trata sobre cómo se piensa sobre la relación naturaleza-humanos,
pero también sobre cómo se da la gobernanza (no sólo la gestión del recurso, sino también las
relaciones de poder que finalmente se traducen en un tipo de gestión dado).
Los territorios deben ser entendidos más allá de ser espacios biofísicos. Se trata de cuestionar los
límites entre lo social y lo natural y de “humanizar” el agua y la naturaleza. Se requiere “repolitizar” los discursos burocratizados de las políticas hídricas sobre la gobernanza (racional) y la
materialización de los territorios. Por tanto, se trata de ver cómo se distribuyen los recursos y
entender los poderes de decisión al respecto.
En este sentido, podemos hablar de “territorios hidro-sociales”, vistos como espacios disputados a
partir de imaginarios socio-ambientales diferenciados. Cada imagen de un territorio está en
disputa con la de otros, y consiste de un gran número de elementos que –conscientemente o
inconscientemente- forma parte del imaginario de un actor: grupos humanos y la forma cómo
estos se configuran, flujos de agua, relaciones ecológicas, infraestructura, recursos financieros,
arreglos institucionales y de regulación, prácticas culturales, sistemas de creencias epistemológicas
en paralelo a discursos y regímenes de representación.
El filósofo Foucault introdujo el concepto “gubernamentalidad”. Implica un sistema de
sociedad/estado que busca organizar a la gente y un territorio de acuerdo a los actores
dominantes del agua para crear un estado hídrico-social deseado (imaginado por gobernadores y
élites). En esta práctica se da la manipulación, explotación y control de los territorios hidrosociales en función de “garantizar el orden establecido”. El concepto de gubernamentalidad va
más allá de la gobernanza. Se trata, a través del agua, de reproducir la sociedad (en esquemas que
son funcionales al sistema dominante). Ello, mediante: el poder soberano (vertical), mediante la
“verdad absoluta”, mediante la normalización y auto-corrección (con normas que dominan a la
gente, donde opresor y oprimido forman parte de la misma red), mediante la racionalidad
5
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neoliberal (que utiliza incentivos en la sociedad para que el agua fluya en la dirección del poder y
se de una utilización “eficiente” del agua). A través de estos mecanismos de gubernamentalidad se
legitimizan las justicias e injusticias en sus múltiples dimensiones:
 La justicia socio-económica (redistribución)
 La justicia cultural (reconocimiento)
 La justicia representativa (participación)
 La justicia ecológica (inter-generacional)

Con respecto a la exposición de Carlos González se entabló un interesante diálogo, centrándose en
los siguientes aspectos:
Una primera pregunta giró en torno a la relación entre poblaciones afrodescendientes y
comunidades nativas, particularmente con respecto a la construcción de un movimiento indígena
más amplio. Según Carlos, este proceso es lento y complejo, pero se está fomentando –entre
otros- con el establecimiento de conexiones más frecuentes e intensivas entre las distintas (tipos
de) comunidades. Así por ejemplo, se realizó un viaje de intercambio al departamento de Carchi
(Ecuador), donde el uso de elementos culturales sirvió para hacer visible la presencia de las
comunidades.
Ante la pregunta sobre cuál es el eje más importante de la estrategia de reconocimiento –el de las
relaciones formales o el de relaciones internas dentro de las comunidades- Carlos responde que se
trata de una estrategia combinada. Por un lado, una de las fortalezas de la estrategia es el proceso
interno de reconocimiento -propio y emancipatorio- al interior de las comunidades. Por otro lado,
a nivel formal se buscar incidir en las políticas públicas aun cuando no se tiene muchos resultados
claros. No obstante, se ha creado un espacio de dialogo.
En cierta manera, la participación en espacios públicos formales pone en riesgo las fortalezas
internas de las organizaciones comunitarias. El tema de las políticas es un boomerang. El ejercicio
de participación se reduce a la asistencia y a la legitimización de los espacios generados por otros.
En el tema de políticas públicas, hay una cierta atención para las poblaciones afro-descendientes
tanto a nivel nacional, regional como local, pero ninguna de estas es una realidad. Los ritmos
diferentes de cada espacio versus el de las comunidades hacen difícil la participación real de las
comunidades, donde en la práctica se da una pérdida de las nociones comunitarias. Como una de
las respuestas ante esta tendencia, se hace por tanto necesaria una cooperación con la academia.
Ante la pregunta sobre cómo se articulan las redes de conocimiento para representar a las
comunidades, Carlos responde que las redes (ONG, etc.) no representan a las comunidades. La
organización de las comunidades (los Consejos Comunitarios y su Asociación) es la única legítima.
Pero es cierto que tienen estrechos lazos con Funecorobles. El escenario es complejo porque cada
comunidad tiene particularidades en sus formas de relacionamiento y formas de vida.
Otra pregunta abre la discusión sobre en qué medida el espacio de la cuenca hidrográfica permite
estructurar territorialmente y socialmente la participación, representación e influencia de las
comunidades en las decisiones de política (por ejemplo, en Consejos de Recursos Hídricos). ¿Qué
rol pueden jugar las instituciones universitarias y determinadas organizaciones de sociedad civil
(por ejemplo, grupos de intelectuales urbanos)? En el caso de la experiencia mexicana se dio una
6

Informe del VII Encuentro Justicia Hídrica. Cali, Colombia, noviembre 2015

etapa de reformas formales en donde el derecho de participación comunitaria se logró poner en la
Constitución; pues, en ese escenario cultural se tiene una presencia afro-mexicana muy fuerte.
Según Carlos, en Colombia las relaciones entre comunidades indígenas y afro-descendientes se
han encontrado en momentos importantes. Hubo muestras de hermandad del grupo indígena con
la población afro-colombiana en cuanto al reconocimiento de este último grupo en la Constitución.
La relación sin embargo no es simple. Hay una tensión en el reclamo del territorio. La población
afro-descendiente “fue puesta” en un territorio, mientras que el indígena reclama “origen”.
Ante la pregunta de Antonio sobre la participación y continuidad intergeneracional, Carlos señala
que se ha venido dando una renovación y relevo generacional con equidad de género en el
proceso.
Hay una transmisión interna del conocimiento. También se ha dado la formación del talento de la
comunidad, que está accediendo a la academia y a espacios políticos. El siglo pasado se tenía
concejales y diputados. En este siglo solo se tienen concejales. De alguna manera se ha producido
un cambio a través de un “chip” de aculturación. Los ancestros tenían mayor visión sobre los
diversos espacios (internacional, nacional, local). Ahora las nuevas generaciones son muy
localistas, lo cual ha reducido las posibilidades de llegar a tener logros de relevancia territorial. Con
esto la balanza está muy desequilibrada, por tanto se necesita buscar más alianzas, para no
quedarse solos en el territorio. Las generaciones actuales están con el reto de pensar sobre lo que
se puede y debe dejar para las nuevas generaciones.
Con respecto a la titulación de tierras de los territorios comunales el contexto es bastante
complejo y complicado. La población afro no tiene mucho territorio. Es solo el territorio baldío el
que podría ser dado a la población afro o a la indígena. El estado puede reconocer un grupo si es
que se da un proceso de compra (pero hay problemas de precio diferenciado entre el valor que
aspira el propietario versus el precio que establece el estado para comprar las tierras que luego se
traspasarían a la comunidad étnica). Además los terrenos son manipulados por una mano oculta,
en donde la propiedad de facto de los terrenos incautados sigue estando en manos del
terrateniente. En el valle interandino no hay posibilidad de titular porque no hay terrenos baldíos.
En las experiencias de solución de conflicto, hay una donde el Estado compró un terreno cuya
parte alta fue dada a la población indígena y la parte baja a la población afro. En otro caso se dio
una concesión, pero sin propiedad, por tanto su explotación es limitada. Se tiene además
dificultades en definir que es “lo colectivo” (donde las concepciones sobre ello son diferentes para
el Estado y para las comunidades). El acceso y el uso del agua es un tema que preocupa a las
comunidades, pero complicado de manejar, porque las gestiones y medidas para mejorar las
condiciones hídricas no sólo dependen de la permanencia de las comunidades (y de sus
actividades económicas), sino también de la integridad física y de seguridad de la gente.
Con respecto a influencias externas en términos étnicos (mestizaje), religiosos, etc., Carlos señala
que en Colombia la definición de los pueblos tribales implica que no solamente los pueblos
originarios tienen derechos, sino también los pueblos tribales (que hacen parte de la amalgama
cultural). Bajo el paraguas del Convenio 169 de la OIT hay que mostrar que no se está luchando
por intereses individuales sino colectivos. Sobre el mestizaje y el intercambio multi-cultural en
Colombia todavía no hay una definición completa de lo “afro” y lo “negro”; la identificación con
uno y otro se da de acuerdo al oportunismo en un momento preciso. La religión genera un
conflicto interno donde todas las corrientes religiosas pugnan entre ellas, pero la población negra
mantiene un estado sincrético religioso. Las corrientes dominantes no han logrado erradicar los
7
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elementos culturales negros que están presentes en otras manifestaciones culturales generadas
en otros grupos étnicos (por ejemplo las misas afro dentro de la religión católica).
Ante la pregunta si existen diferencias entre grupos indígenas y grupos afro con respecto a las
percepciones naturaleza-humanidad, Carlos responde lo siguiente. La cosmovisión negra, la
cultura negra en los pobladores afrodescendientes en Colombia es muy similar a los escenarios
que se dan en África. En ello, el relacionamiento con el agua no es muy distinto de aquello que
caracteriza a la población indígena; las diferencias pueden estar en la forma de disfrutar. El eje
principal es que el agua es el motor de desarrollo de la población y esto está en conexión con los
otros recursos. Por eso la lucha de defender los humedales no solo es una lucha económica sino la
defensa de un espacio que les permite ser felices. El escenario es complejo porque lo que a uno
signifique felicidad, puede ser que para otros sea amenaza.
En general, la consigna es que el territorio sea uno de paz. El conflicto armado ha permitido
entender a que este anhelo no está circunscrito al uso de las balas, sino que es un escenario de
poder. Esta perspectiva hace que la comunidad pueda tener presencia en los espacios de
negociación de la paz. Un escenario de dialogo puede favorecer la negociación entre grupos. Sin
embargo, si los diálogos por la paz van a legitimar los espacios dominantes, esto amenaza a las
comunidades. Las comunidades negras han demandado ser parte del dialogo en La Habana. Se
percibe que el futuro de la comunidad negra no es halagüeño si no se dan escenarios de
participación real.
Finalmente, Carlos González plantea una pregunta clave: ¿de qué manera podría entablarse una
relación y una dinámica de diálogo más sostenidas con la Red Justicia Hídrica para contribuir a los
objetivos de la organización Funecorobles y al fortalecimiento de las poblaciones apoyados por
esta organización, considerando que para ambos espacios el hilo conductor es el mismo: el agua?
¿Y cómo podemos a través de ese dialogo establecer sinergias mutuas entre el conocimiento
ancestral y el académico? Para los participantes estas preguntas dejan pendiente una reflexión
profunda.
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3.

PANELES TEMÁTICOS

3.1 Panel 1: Gubernamentalidad y reconfiguración de
redes hidro-sociales
Juan Pablo Hidalgo: Reconfiguración hidro-social: el arte de gobernar en torno al
Multipropósito Chone, Ecuador.
Resumen:
Un nuevo boom de mega proyectos hidráulicos ha despuntado en Latinoamérica y en Ecuador
desde hace poco más de una década. Proyectos multipropósito de uso de agua están en la palestra
del Estado con la visión de traer soluciones para las ´grandes mayorías´ (riego, control de
inundaciones, agua potable, turismo, etc.), bajo el sacrificio de pocos a quienes se les imponen
condiciones sociales y ambientales. En Río Grande (Chone-Ecuador) el Proyecto de Propósito
Múltiple Chone (fase I) ha significado la reconfiguración del paisaje hídrico con cambios tangibles e
intangibles del territorio y de las redes hidro-sociales, conformadas por humanos y no humanos. A
través de un estudio de caso se presenta cómo la construcción del PPM Chone embebe relaciones
de poder que forman parte integral de su infraestructura y de las ´nuevas´ relaciones jerárquicas
de gobernanza del agua.
Comentarios, preguntas y discusión
Dado el hecho que durante la tarde del martes 17 de noviembre se tiene previsto la realización de
un total de cuatro exposiciones, el tiempo para comentarios, preguntas y discusión en torno a
cada presentación es relativamente corto. Aquí unas breves apreciaciones/aportes de los
participantes en la sesión plenaria:
El concepto de la gubernamentalidad ayuda a analizar y entender otros procesos de
reconfiguración hidro-sociales a partir de grandes proyectos políticos, tecnológicos, etc.: no sólo
los materiales, sino también los enfoques de vivir, de producir, de aprender y de pensar.
El arte de gobernar no necesariamente es hegemónico ni monolítico, pues genera luchas y
procesos de contestación. Las diversas formas de gubernamentalidad (desde esferas públicos,
desde actores privados) interactúan para reconfigurar el territorio, normalmente en forma muy
sútil.
Los modelos y prácticas de gubernamentalidad se conectan con los modelos de desarrollo sobre
todo a través del uso de conocimientos (diferenciados); usar el conocimiento de uno para
convencer al otro. En el caso estudiado (Chone) uno de estos conocimientos ha sido la tecnología
de modelación (simulaciones) para demostrar la seguridad del proyecto; en este sentido, el
conocimiento se liga al capital e ideologías de desarrollo y modernismo. Esto no es nada nuevo; en
México se han promovido de esta manera sendos proyectos de represas desde los años ´50,
similares al reciente proyecto Chone en Ecuador.
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Pablo Sanchez:

Artefactos para la construcción de saberes y poder. Experiencias sobre el
documental La Hija de la Laguna.
Resumen (conclusiones):
Hay sustanciales similitudes entre los oficios que participan en la construcción de relatos de no
ficción. Aunque con énfasis diferentes, ambos grupos tratan de construir redes y disputan un
entendimiento del mundo. Por tanto ambos grupos lidian simultáneamente con el conocimiento,
el poder y el discurso.
La eficacia de cualquier artefacto está en función de su articulación en un proyecto mayor de
disputa (o perpetuación del status quo). Los autores del documental descrito en este texto han
sido particularmente eficaces en lograr articulaciones. Las nociones de acontecimiento y
estabilidad son útiles para analizar artefactos que provienen de disciplinas diferentes.
Proyectos conjuntos que incorporen miembros del mundo académico y de la práctica audiovisual
podrían resultar muy provechosos. Continuar observando la estabilidad de las redes articuladas al
documental será una tarea muy valiosa. Aunque es necesario desarrollar/usar métodos que
permitan guardar el registro de los hechos y el estado de las redes de un modo sistemático y
visualmente atractivo.
Comentarios, preguntas y discusión
En realidad, el poder y el conocimiento son muy porosos y permeables, por tanto hay múltiples
formas y espacios para disputar el poder; también, a través de relatos, documentales, etc. Siempre
es importante tener claro cuál es el objetivo de un relato, independientemente de si se trata de
una investigación científica o un documental de otra naturaleza. En la ciencia/academia, la
definición de los objetivos y de la metodología tiene una relevancia central. Normalmente, el uso
de conocimiento procedente la ciencia/academia lleva a una aproximación diferente que en caso
de un relato meramente empírico o que surja del conocimiento local en forma aislada y/o no
contrastada.
En todo caso, ambos enfoques constituyen formas para construir poder. En el caso expuesto, los
artefactos usados para la construcción de saberes sí permitieron que la acción local se articulara
con un grado de poder, en términos de incidencia. Según el expositor, esto demuestra que se
requiere articular lo científico con las otras formas (artefactos) para contrarrestar el discurso
hegemónico.

Edith F. Kauffer Michel:

Cuencas y fronteras: ¿polisemias irreconciliables o articulaciones
polisémicas?

Resumen:
Hablar de “cuencas” remite a tratar de entender un concepto de larga duración nacido en el siglo
XVIII de la tradición europea que ha dado lugar a una visión técnica de intervención en materia
hidráulica apoyada en décadas de experiencias “exitosas” a través del mundo. También implica, a
la luz de los debates de hoy, replantear los términos del entendimiento de este concepto, ampliar
la mirada, es decir vislumbrar una polisemia que tiene múltiples efectos políticos: para ello, es
crucial desnaturalizar la noción y evitar la trampa de su despolitización mediante el reduccionismo
naturalista.
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Cuando mencionamos a las fronteras, la primera noción que se impone, en contraposición con las
cuencas, es la existencia de líneas de separación que fijan los límites de los territorios de los
Estados nacionales y por ende su soberanía, es decir que nos encontramos ante un concepto
primordialmente político. Sin embargo, la noción de fronteras abarca una multitud de significados
culturales y sociales, además de una complejidad de procesos de índole política no limitados a la
existencia de fronteras internacionales.
En consecuencia, tenemos una polisemia de ambos conceptos que en una aproximación básica de
su aprehensión, podría llevar a concluir que siendo las cuencas espacios delimitados por la
naturaleza y las fronteras territorios políticos derivados de la construcción de los Estados
nacionales, nos encontramos ante polisemias irreconciliables. La propuesta de esta reflexión
consiste en ir más allá de las nociones básicas y tradicionales de ambos conceptos para repensar
sus articulaciones no solamente teóricas sino profundizar los efectos políticos de sus
potencialidades.
Comentarios, preguntas y discusión
Ante la pregunta qué definición/concepción de la cuenca es útil para un activista, Edith señala que
ciertos grupos ambientalistas han adoptado la definición de cuencas (transfronterizas) para sus
luchas ambientales; este concepto resulta atractivo y es apropiado tal cual.
En todo caso, tanto en espacios territoriales de cuenca que tengan una delimitación natural de
unidad hidrográfica como los espacios delimitados políticamente o de otra forma, se producen
conflictos en torno al uso y gestión de dichos territorios.
Ante la pregunta si la Convención RAMSAR se pronuncia al respecto de humedales
transfronterizas, y de qué manera, Edith señala que -en general- dicha convención efectivamente
diferencia humedales nacionales y humedales transfronterizas; sin embargo, la Convención no
entra en mayores detalles, más allá de indicar la necesidad de coordinación entre los actores
(países) involucrados.
Es interesante ver cómo a través de la exposición se aprecia que existen nociones diferenciadas de
lo que son límites territoriales, y que cada noción/concepto tiene sus seguidores, entre “border”
(frontera política), “frontiére” (área de avanzada, como en casos de colonización, “far west”, etc.),
y “boundery” (límites de etnias, limites culturales, etc.).

Jeroen Vos:

Exportación de agua virtual, territorios hidro-sociales y contestaciones de abajo.

Resumen:
El creciente comercio de “agua virtual” – el agua utilizada para producir productos exportados del
sector minería y agricultura – afecta a las comunidades locales y el medio ambiente y transforma
territorios hidro-sociales. Es la normatividad nacional e internacional del agua que remodela los
territorios hidro-sociales de las comunidades por modificación de las estructuras de
gobernabilidad de agua para favorecer a sectores de materias primas de exportación. Las
empresas transnacionales formularan y hacer cumplir disposiciones de gobernanza global del agua
orientadas hacia el fortalecimiento de cadenas productivas de exportación, a través de relaciones
asimétricas. Estos acuerdos comprometen representación política y la seguridad hídrica para las
comunidades locales y empresas. Esto induce contestación desde las comunidades locales, pero a
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menor grado con lo esperado. Esto se puede explicar por la relativamente gran cantidad de mano
de obra empleada en la agro-exportación, la invisibilidad de las protestas y la opresión violenta de
las protestas.
Comentarios, preguntas y discusión
Llama la atención que por un lado el concepto de “agua virtual” es muy evidente (a lo largo de la
“cadena”, desde el punto donde se capta hasta el lugar donde se consume en la forma de algún
producto), y que en muchos casos permite visualizar injusticias, mientras que por otro lado
aparentemente las contestaciones casi no se dan en el punto final de la cadena (el consumo). En
todo caso, en el negocio internacional las empresas toman en cuenta la opinión de los
consumidores, pero no necesariamente en torno a injusticias en materia de agua, sino por otras
razones, como son por ejemplo la inseguridad y explotación laboral (caso: textiles fabricados en la
India).
La exposición trata de visualizar que el concepto “territorio hidro-social” puede entenderse y
manifestarse en configuraciones muy diversas (localmente, nacionalmente, internacionalmente), y
que de ninguna manera responde necesariamente a un criterio de delimitación hidrográfica.
El concepto de “agua virtual”, y relacionado a esto el de la “huella hídrica”, puede definirse de
distinta manera:
- Consumo de agua por unidad de volumen del producto.
- Consumo de agua para lograr un determinado valor unitario de producto.
- Consumo de agua por margen de ganancia que se obtiene por el producto.
En el último caso, una de las preguntas clave es: ¿ganancia para quién(es)? ¿Hay ganancia social, y
para qué grupos? Aquí entra a tallar el tema de la (in)justicia hídrica. Esto nos conduce mucho más
a la economía política como marco de análisis, que de tratarlo como “huella hídrica” en su
concepto técnico. Por lo tanto, hay que buscar (también) otras valoraciones que permitan servir
como criterio para analizar grados de (in)justicia (hídrica). Una forma de valorar “agua virtual” es
comparar usos alternativos: por ejemplo, la misma cantidad de agua utilizada alternativamente en
agricultura de exportación versus agricultura del mercado doméstico o local. Por lo tanto, el tema
de valor es fundamental. El agua virtual se requiere conceptualizar en términos de precio,
ganancia, plusvalía, procesos de acumulación, procesos de reproducción, etc.. Una perspectiva de
economía política ayudaría a esta lectura diferente.
Otro aspecto es que los flujos (internacionales) de “agua virtual” no necesariamente reflejan
situaciones o procesos de despojo y acumulación, con o sin injusticias hídricas. Como ejemplo se
menciona los movimientos de “fair trade”, como es el caso de la exportación de café orgánico que
normalmente reporta precios favorables para (las asociaciones de) pequeños productores de café;
aquí también hay exportación de “agua virtual”, pero no se conoce evidencia de despojo.

3.2 Panel 2a: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica
Francisco Peña:

Seguridad hídrica y geografía de la desigualdad: desafíos de la justicia hídrica.

Resumen:
El estudio propone analizar las relaciones entre los procesos de acaparamiento de oportunidades y
segmentación territorial en el emplazamiento de las viviendas urbanas, con el tipo de acceso a los
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servicios públicos de agua y saneamiento que tienen los habitantes de las zonas socialmente
periféricas. Nos hemos comprometido con esta investigación por una premisa teórica: el ciclo del
agua es un sofisticado proceso hidro-social que ofrece una paradoja: el agua de mejor calidad
escurre, fluye o brota hacia los centros de poder económico e influencia política (Isch, 2013). Se
aleja con facilidad de las casas humildes y parece preferir las zonas industriales, los complejos
habitacionales de altos ingresos y los agronegocios globales. Esto sucede con especial fuerza en las
ciudades y sin embargo es un tema relegado, al separar el estudio del abasto de agua de las
condiciones generales en que se construye/territorializa una ciudad. Seguridad hídrica como
discurso frente a Justicia Hídrica como desafío.
En un nivel de análisis macro, cuando enfocamos los vínculos de la ciudad con su entorno,
aquella se nos ofrece como la unidad sociopolítica que más agua demanda y se nos revela como
un complejo artificio hidráulico, destinado a extraer, acaparar, derrochar agua a costa de otros
(Bennett, 1996; Michel, 2002; Peña, 2014). Pero un acercamiento al interior de la ciudad, una
mirada con lupa, nos revela de inmediato la marcada heterogeneidad que existe entre sus
habitantes para el acceso y disfrute del agua y de sus beneficios, incluyendo el saneamiento.
Comentarios, preguntas y discusión
La ciudad es una especie de construcción hidráulica, y esto se visualiza también claramente en el
caso de San Luis de Potosí. Es un territorio hidro-social donde el agua responde a un concepto
relativamente viejo: bienes públicos impuros: artificios que al localizarse generan externalidades
en su medio inmediato, que no son compartidos por igual al interior de la ciudad y que se
traducen en precios de accesibilidad y costos de proximidad diferenciados. Son “bienes públicos
libres” pero no equitativamente accesibles (en términos de cantidad y calidad) para todos los
individuos de un sistema urbano.
El abastecimiento de agua es intermunicipal en San Luis de Potosí. La municipalidad mantiene la
administración del sistema excepto en la zona más rica, donde están los edificios de las empresas,
campos de golf, etc. Aquí hay inversión privada en cuanto a servicios de agua potable, avalada
además por una nueva ley que promueve la inversión privada en la gestión del agua. Se ve
claramente cómo la cantidad y calidad del servicio de agua potable en los distintos sectores de la
ciudad guarda relación con situaciones socio-económicas diferenciadas.
La reacción de grupos y barrios marginados con deficiente acceso al agua, si existe aunque por
ahora de forma espontánea. La gente tiene la idea de que tienen que protestar pero no en
términos de confrontación. La gente está en una lógica de contestación legal. Otros tienen
respuestas de hecho: abrir válvulas para tener agua, tomar agua de estos lugares y trasladarlos por
su cuenta. Son respuestas muy localizadas, y relacionadas con la forma de los recursos.
Pareciera que existiera una aceptación –casi legitimada- que los pobres son los últimos de recibir
agua, justamente por su condición de pobre. ¿Una discriminación social y económicamente
aceptada?

Cristóbal Bonelli:

Eco-lógicas cosmopolíticas y el problema de la ‘creencia cultural’: agua,
propiedad y naturaleza en el Sur de Chile

Resumen:
Este trabajo explora algunas transformaciones socio-materiales en el sur de Chile gatilladas por la
construcción de proyectos hidroeléctricos en el río Bío Bío durante las últimas décadas. A través de
13

Informe del VII Encuentro Justicia Hídrica. Cali, Colombia, noviembre 2015

la exploración etnográfica de algunos modos en los que las comunidades locales conceptualizan
sus propias transformaciones, este trabajo problematiza, cuestiona, y critica radicalmente
aproximaciones culturalistas para entender conflictos de agua. En este sentido, este trabajo
enfatiza la necesidad de desarrollar marcos conceptuales para entender conflictos de agua que
logren dar cuenta de la multiplicidad de los mundos que entran en juego en tales conflictos,
intentando de esta manera contribuir, y posiblemente extender, los modos en que la ecología
política comprende su propio accionar ‘político’.
Comentarios, preguntas y discusión
En realidad se trata de un choque entre culturas, entre las formas cómo se ve el orden del mundo,
inclusive al interior de una cultura local. Pero esto no es estático: la gente cambia, las creencias y
los valores cambian, y por lo tanto las concepciones sobre el agua también cambian. Para uno el
agua mantiene un profundo valor cultural, para otros es un “recursos hídrico”. En todo caso, según
Cristóbal las políticas de “aculturación” hacia visiones más materialistas han sido nefastas; pero
hoy en día parece que sobre todo en la juventud hay visiones y actitudes más “híbridas”.
A pesar de las (grandes) diferencias entre la visión sobre el agua entre culturas, existen algunas
esferas de pensamiento en donde casi todos coinciden en lo que no se puede hacer (por ejemplo,
negar agua para beber). En este sentido, parece que en medio de las grandes diferencias culturales
existe una especie de “visión unitaria para la supervivencia”.
Normalmente, hay predominancia de una determinada cultura dentro de un territorio, quedando
las otras expresiones culturales en minoría y con falta de reconocimiento. En el caso de Ecuador
son los mestizos que pretenden representar la visión del país, por ejemplo en el “sumac causay”.
Desde esta perspectiva, también la definición de lo que significa la cultura indígena muchas veces
es definida por una cosmovisión mestiza. En realidad, toda cultura está en permanente cambio,
siempre existe interculturalidad (también en las respuestas políticas) y siempre habrá una u otra
hegemonía cultural (por ejemplo, el concepto “madre patria” –España- que perdura en América
Latina).

3.3 Panel 2b: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica
Adrián Moreno Mata:

Vulnerabilidad socio-espacial y riesgo por inundaciones en la zona
metropolitana de San Luis Potosí, México.

Resumen:
El abordaje de los fenómenos asociados a las inundaciones en las ciudades puede generar
conocimiento valioso y utilidad. En Latinoamérica, y en México, la literatura sobre el tema es muy
vasta, pero una veta muy importante la constituyen una serie de estudios que se concentran en la
medición de vulnerabilidades en sus distintas dimensiones.
En este contexto, el trabajo analiza las relaciones, siempre complejas y dinámicas, entre los
procesos peri-urbanos, la calidad de vida, la vulnerabilidad socio-espacial y el desarrollo de
clústeres o polígonos de alta vulnerabilidad o riesgo a inundaciones. El objetivo es identificar
zonas con mayor o menor vulnerabilidad biofísica y social a desastres urbanos, en la franja
periurbana de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, México. También se intenta evaluar, a lo
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largo de esa franja, qué tan marcadas son las diferencias y proponer algunas medidas de política
metropolitana que pudieran mitigar esta vulnerabilidad.
Comentarios, preguntas y discusión
Evidentemente, la planificación urbana –y el control de su aplicación- es de mucha importancia
para evitar que se urbanicen zonas altamente vulnerables. Lamentablemente, el sistema mexicano
de planificación urbana es muy obsoleto, pues data del año 1973. Tiene un fuerte sesgo físicoinfraestructuralista, a lo cual se agregan las decisiones erróneas y vicios de los poderes
económicos y políticos (intereses inmobiliarios, etc.), así como la incompetencia, falta de recursos
y/o complicidad de funcionarios del Estado; todos factores que generan descontrol sobre el
crecimiento urbano. La planificación, donde existente, no analiza las condiciones reales de hoy en
día.
El proceso de crecimiento de las sociedades y particularmente de las zonas urbanas en América
Latina es una evolución demasiado rápida, dispersa, improvisada y con muchas desigualdades,
aunque adopta patrones distintos en cada caso. El análisis de las vulnerabilidades en sus distintas
dimensiones debe ser múltiple escala:
- intra-urbana
- metropolitana
- intercomunal
- campo-ciudad
- etc.

Ludivina Mejía González: La defensa del territorio lacustre de Montebello en la cuenca del
Usumacinta: el caso de un pueblo fronterizo Chuj en Chiapas, México.
Resumen:
El objetivo de esta contribución se centra en el análisis de los sucesos históricos que ha vivido el
pueblo fronterizo Chuj por la defensa del territorio lacustre de Montebello; lugar ubicado en la
cuenca del río Usumacinta. Para la discusión la autora plantea dos interrogantes: ¿Cuáles han sido
los problemas y obstáculos que han enfrentado los nativos para defender su territorio lacustre? y
¿qué mecanismos de intervención ponen en juego los locales y foráneos para pensar, definir,
defender e intervenir en un territorio lacustre y fronterizo?
El principal atributo de Montebello es un conjunto lagunar compuesto por 59 cuerpos de
agua que abarcan terrenos mexicanos y de Guatemala. Este espacio territorial cumple una función
simbólica para los diversos grupos sociales que lo habitan y que han construido una historia de
vida en él. Sin embargo, ha sido un territorio que se han disputado diversos actores sociales. Los
locales, representados por los habitantes de la comunidad de Tziscao; asentamientos
poblacionales cercanos al sistema lacustre de Montebello, y la población de El Quetzal, ubicada en
Guatemala. Por otro lado, están aquellos que no son nativos pero que transitan e intervienen en el
lugar, conformados por instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales;
organismos no gubernamentales, organizaciones internacionales y empresas turísticas.
Las relaciones conflictivas que se presentan en esta área tienen su origen en los procesos
históricos del acondicionamiento del territorio, las dinámicas cotidianas y las prácticas
socioculturales en torno al agua, que viven y enfrentan principalmente los habitantes de un pueblo
Chuj conocido como Tziscao, que se ubica en la frontera entre México y Guatemala.
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Este territorio ubicado en suelo mexicano ha vivido particularmente tres momentos
coyunturales que lo definen como un espacio fronterizo y a la vez, han sido la punta de lanza para
aligerar los conflictos en Montebello: la definición de frontera nacional de México con Guatemala
en 1882, la frontera de la actividad productiva y el poblamiento que tiene sus bases en la Reforma
Agraria, y finalmente la de conservación que se estableció con la declaración del Parque Nacional
Lagunas de Montebello en 1959. A partir de estos eventos, entre las dinámicas territoriales que
conllevaron a la confrontación entre grupos culturales distintos destaca la de los nativos con los
actores extra-locales por la defensa del territorio lacustre.
Comentarios, preguntas y discusión
La protección del agua es de absoluta importancia pero a la vez puede implicar inconvenientes
para las comunidades. Por eso, la constitución de áreas protegidas debe darse a través de un
proceso inclusivo en el cual la población local pueda participar y hacerse cargo de lo que se
concuerde con las autoridades. La protección puede ser más efectiva y positivo cuando se
construya con la gente, desde abajo hacia arriba.
En el caso expuesto (territorio lacustre de Montebello, por el lado Mexicano) la gente recibió
indemnización por la expropiación de sus tierras; en muchos casos recibieron nuevas tierras de
ejidos. Por otro lado, ni el Estado desistió el derecho de posesión que en un momento tomó por
sorpresa a los habitantes, ni los habitantes del lugar han cedido en sus reclamos. Es un territorio
todavía en disputa; la comunidad decidió también formar su propio parque nacional y regir por sus
propias reglas.
A diferencia de Chiapas, la comunidad de Tziscao tiene una forma de gobierno muy fuerte. Entre
otros, su Asamblea Ejidal es un consejo de personas con mayor experiencia para gestionar los
proyectos.

Álvaro Cano:
artesanal.

Asimetrías de poder y seguridad hídrica en la minería peruana de escala

Resumen:
A fin de determinar si la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) presenta los mismos
obstáculos que impiden lograr una gobernanza democrática del agua en contextos de minería a
gran escala, o si estamos ante un nuevo tipo de “acumulación por despojo”, el estudio trabaja con
la noción de seguridad hídrica y describe cómo se desarrolla la apropiación y generación de
derechos de uso, y cómo se producen las disparidades en el acceso al agua propias a esta escala
extractiva. Para ello se estudian las brechas en los mecanismos de generación de derechos de agua
en: 1) MAPE aluvial, 2) MAPE formal, 3) MAPE informal y 4) MAPE ilegal.
Finalmente, se concluye que se trata de un nuevo tipo de “acumulación por despojo”,
porque en contextos informales e ilegales no estamos frente a una apropiación “oligárquica” del
recurso, como en la gran minería, sino que el estrato MAPE reconfigura estos mecanismos de
apropiación a través de nuevas redes de poder económico y político, que van de lo formal a lo
ilegal, y de lo informal a lo consuetudinario. Sin embargo, al igual que con la minería formal a gran
escala, el análisis demuestra que las injusticias hídricas en la minería artesanal se consolidan con
apoyo -u omisión- de un Estado extractivista, y éste es un rasgo de continuidad en el despojo que
ambas escalas comparten. Por lo demás, los mecanismos de obtención de derechos de agua
siguen respondiendo a principios extractivistas, y también se reproducen asimetrías de poder en la
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que extractores globales con capital (ahora ilegal) se imponen con o sin la legitimidad del Estado -y
con o sin espacios de participación ciudadana.

Comentarios, preguntas y discusión
En el Perú hay una concepción muy legalista en muchas instituciones del Estado Peruano (ANA,
MINEM, etc.), en la cual se tiene muy poca consideración por las condiciones reales para poder
cumplir los requisitos de formalización por parte de los pequeños mineros. El exceso de burocracia
explica en parte por qué tan pocos mineros se han formalizado en estos últimos años (unos 20 de
los aprox. 70,000 que declararon querer iniciar el trámite de formalización); ello, a pesar de la
tremenda presión desde el MINAM. Por otro lado, se podría sospechar que el Gobierno ha
priorizado combatir la (pequeña) minería informal e ilegal como “oveja negra”, para demostrar
que el Estado tiene una política ambiental, pero cuya argumentación a la vez sirve como escudo
para proteger a la gran minería (?); políticamente es más fácil intervenir los pequeños que
controlar a “los grandes” (más aún cuando los “grandes” generan importantes ingresos para el
Estado).
Un tema central en la discusión fue la pregunta si en el caso de la pequeña minería informal/ilegal
se trata –o no- de procesos de despojo. El expositor afirma que sí, pues hay apropiación fuera del
marco legal, hay uso no sostenible y por lo tanto no reutilizable de recursos (tierras, etc.) y otros
argumentos; hay mayoristas, “asesores mineros” y políticos que acumulan dinero y poder desde
su relación con grupos de mineros informales/ilegales. En cuanto al deterioro de la calidad de los
medios de vida en comunidades a causa de la actividad extractivista de los propios comuneros,
inclusive se podría usar el término “autodespojo”; no todos los participantes concuerdan con este
concepto. Según otros participantes, sólo existe despojo cuando involucra acumulación de capital,
pues despojo no significa solamente quitar. Otros opinan que el despojo no necesariamente
implica la pérdida física de recursos (agua, etc.), sino al menos la pérdida de control sobre éstos.
Uno de los participantes hace referencia a que el despojo también puede ser efectuado por el
propio Estado. En el caso de Colombia el 70% de la minería es informal, y a diferencia del Perú
donde se está intentando “formalizar” este subsector, la posición del gobierno Colombiano parece
ser la de “eliminar”. Según uno de los participantes, en Colombia el despojo también se refiere a la
absorción de la pequeña minería por parte de la gran minería, y correspondiente “conversión” de
lo ilegal hacia lo legal.
Tras este interesante debate, quedó claro que podemos tener concepciones muy disímiles en
torno al término “despojo” y en torno a los procesos que implica. Sería conveniente inventariar y
tratar de definir/delimitar con más precisión estas distintas formas de entender. Además, nos
enseña que en cada caso –cada investigación, etc.- se debe precisar desde qué
concepto/definición se aborda la problemática de despojo, acumulación y respuestas sociales.
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3.4 Panel 3: Interacciones hidro-territoriales campociudad
Las exposiciones del Panel Temático Nº 3 –“interacciones hidro-territoriales campo-ciudad”fueron redistribuidas sobre el Panel Nº 4 (exposición de Lena Hommes) y el Panel Nº 6 (exposición
de Jan Hendriks).

3.5 Panel 4: Estrategias campesinas para la gobernanza
territorial
Rigel Rocha:

Agua y poder: la política del desarrollo del riego en Bolivia; el caso del proyecto
de riego Trasvase Yungas de Vandiola.

Resumen:
En los últimos años, en Bolivia, la mayoría de los proyectos de riego, lejos de discusiones y
propuestas técnicas, se han enfrascado en complejos conflictos y discusiones políticas, resultando
muchos de ellos en la inviabilidad socio-política del proyecto. El presente artículo explora el caso
del proyecto de riego "Trasvase Yungas de Vandiola", un icónico proyecto para llenar la subutilizada represa “Totora Khocha” en la cuenca Pucara (Cochabamba, Bolivia). A partir del análisis
de las diferentes controversias que enfrentó el proceso de diseño del proyecto, el artículo
demuestra que al margen de argumentaciones técnicas, el proyecto es configurado y sostenido
principalmente por intereses políticos que promueven el reordenamiento de las relaciones de
poder en la cuenca Pucara.
La primera controversia surgió al inicio de las negociaciones del proyecto. Los usuarios de Tiraque
(parte alta de la cuenca) reclamaron a los usuarios de Punata (parte baja de la cuenca) igualdad de
derechos sobre la represa y el futuro proyecto. Después de una conflictiva negociación, el acuerdo
de asignación de agua (60% Punata y 40% Tiraque), fue modificado, acordando que una vez que
llegue el agua de Yungas de Vandiola, el agua de Totora Khocha sería repartida en partes iguales
(50% Punata y 50% Tiraque). Este nuevo acuerdo implicó además la igualdad de fuerzas y del
poder de decisión sobre el control de la represa y el nuevo proyecto. La segunda controversia se
produjo a partir del surgimiento de nuevas demandas de inclusión/exclusión del proyecto. Por un
lado, surgieron demandas de inclusión de nuevos grupos de usuarios de las alturas de Tiraque y
por otro de exclusión de los usuarios de Punata. Finalmente se aceptó la inclusión de nuevos
usuarios de las alturas de Tiraque y la participación igualitaria en la toma de decisiones sobre el
proyecto. La tercera controversia se centró en la discusión sobre la factibilidad del proyecto, a raíz
de que un nuevo estudio de pre-factibilidad identificó que la mayor parte de la infraestructura de
captación se encontraba dentro del Parque Nacional Carrasco (PNC) donde la normativa impedía la
construcción de infraestructura. A través de movilizaciones, los futuros beneficiarios del proyecto
lograron cambiar la resolución, reafirmando la viabilidad del proyecto. La cuarta controversia se
produjo a la luz de nuevas luchas por el control de las aguas y del proyecto de Yungas de Vandiola.
Las comunidades de altura finalmente lograron cohesionarse, expresando firmemente su
oposición al proyecto Yungas de Vandiola tal como había sido diseñado, y demandaron que el agua
de Yungas de Vandiola sea principalmente para los Tiraqueños. Después de varios intentos de
negociación, las posiciones se endurecieron aún más, las comunidades de altura cerraron las
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posibilidades para la continuidad del proyecto, la Cooperación Alemana retiró el financiamiento
comprometido y el proyecto fue desestimado por la gobernación de Cochabamba.
El artículo concluye que las luchas por el control del agua están marcadas no solo por luchas por el
acceso material al agua, sino que incluyen luchas de intereses y discursos políticos que promueven
el reordenamiento de las relaciones de poder en un territorio hidro-social determinado. En este
sentido es importante que los proyectos de riego consideren las implicaciones tanto de los
procesos de intervención en las relaciones de poder, como las implicaciones de las relaciones de
poder en el proceso de intervención.

Comentarios, preguntas y discusión
Se constata que el diseño del proyecto de Trasvase de Vandiola que hizo el equipo Alemán
(cooperación técnica y financiera) ha tenido muchos errores por no conocer y entender
suficientemente la hidrología en los Andes, ni tampoco las relaciones sociales, comunitarias, etc.
Pero estas deficiencias existen también en los profesionales del propio país. Ejemplo: en Ecuador
hay 40,000 sistemas de riego comunitario y solo 80 sistemas públicos. En el diseño de los sistemas
públicos sólo hay ingenios civiles. Mientras la concepción de riego de las comunidades es distinta.
Aparte del problema de la falta de interdisciplinariedad en la concepción de los proyectos, uno de
los errores es que los diseñadores de los proyectos sólo hablan con los futuros usuarios del
proyecto; deberían hablar con todos los grupos de interés.
Esto nos lleva a cuestionar el concepto de “viabilidad” usualmente aplicado en los procedimientos
de aprobación de los proyectos. En realidad, “viabilidad” no sólo tiene que ver con una supuesta
rentabilidad económica (TIR, VAN, etc.), sino con el debido escrutinio si existe suficiente grado de
acuerdo entre los actores sobre la pertinencia del proyecto. Un proyecto debe ser viable
económica- y financieramente, pero también socialmente y ambientalmente; alcanzar estas
condiciones necesita mucho más discusión y generación de acuerdos de lo que usualmente se
hace.

Lena Hommes:

Aguas urbanizadas: relaciones urbano-rurales y territorios hidro-sociales en
las cuencas de Lima.

Resumen:
La exposición llamada “Aguas Urbanizadas” presenta un estudio sobre relaciones urbano-rurales y
territorios hidro-sociales en las cuencas de Lima. A causa de una escasez de agua producida en
Lima, una compañía hidroeléctrica junto con la empresa de agua de Lima, implementaron varios
trasvases de agua desde la cuenca del Mantaro (una cuenca amazónica) hacía la ciudad de Lima.
En parte, estos trasvases fueron y son justificados con: (1) imaginarios históricos de Lima como
“Ciudad Jardín” y alumbrada; (2) una visión de un “desequilibrio natural” entre cuencas del
Pacífico y de la Amazonia que se debería remontar a través de grandes obras hidráulicas; y (3)
glorificaciones de ingeniería que permite domar a la naturaleza y transformar ríos salvajes en ríos
trabajadores. Como consecuencia, los trasvases, las centrales hidroeléctricas en éstos y la casi
completa entubación de agua traen ciertas reconfiguraciones de territorios con impactos
divergentes para diferentes grupos de usuarios de agua. Entre otros, reconfiguraciones
territoriales incluyen la interrupción de terrenos, patrones de control y dependencia, y una
injusticia entre la falta de agua potable en comunidades rurales que contrasta con inversiones
multimillonarios en agua para Lima. Sin embargo, contestaciones contra los megaproyectos ‘para
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Lima’ son pocas. Explicaciones para esta falta varían, y queda como un tema interesante para
futuras investigaciones.
Comentarios, preguntas y discusión
Se deduce de la exposición que la ciudad de Lima metropolitana no es organizada para conocer y
entender la problemática. Tampoco existe mucha organización y capacidad de respuesta entre las
comunidades de altura; aparentemente el “gesto” de que 6 comunidades cuentan de agua desde
“ventanas” (tomas) del sistema (“derecho humano al agua”), diluye y divide el potencial de
protesta conjunta con las otras comunidades.
Por otro lado, la enorme dimensión de una ciudad en crecimiento como Lima significa una ruptura
con la lógica territorial de cuenca hidrográfica.
En cuanto a la relativa escasez de agua: Karin Baker ha escrito sobre el discurso de la escasez de
agua para el cambio de gobernanza (de bien común hacia un commodity). La escasez es un
fenómeno “construido”, inclusive en una zona desértica como es Lima y alrededores. El centro
urbano también debe considerarse como “zona de producción” hacia donde fluye el agua, al igual
que son los trasvases para la agro-exportación en otras partes.

Claudia López:

Feminismos y extractivismo: nuevos y viejos cercamientos de los comunes y el
agua.

Resumen:
¿Qué tipo de relaciones sociales y sociedades territoriales, laborales, culturales, se configuran con
el extractivismo? ¿Cuál es la concepción del territorio que vehicula los proyectos extractivos?
¿Cómo les afecta el extractivismo a las mujeres en específico?
En la avanzada tanto del extractivismo convencional o no convencional, “se produce una fuerte
estructura de desigualdades, la dislocación del tejido económico y social previo”. Incluye la
“dimensión ambiental, al estilo y calidad de vida, a las relaciones laborales y de género” (Svampa,
2015: 134). La dinámica de los cercamientos de Federici (2004) (2011) es una figura muy
esclarecedora de cómo se construye esta relación casi simbiótica entre patriarcado y capitalismo.
Los cercamientos del extractivismo tienen un carácter específico y están íntimamente ligados con
la acumulación por desposesión o despojo y forman parte del debate crítico actual.
En el extractivismo, lo específicamente común son los territorios y las mujeres. Los cuerpos de las
mujeres constituyen la primera y la última frontera que el capitalismo tiene que colonizar, para
producir nuevas subjetividades y vínculos que permitan su dinámica para la acumulación, la
subordinación violenta y la destrucción.
Como acumulación capitalista, el extractivismo implica, además, una racionalización de la
reproducción social, orientada a destruir la propiedad comunal y las relaciones comunales, al
imponer formas más intensas de explotación sobre los territorios y, en específico, sobre las
mujeres. El territorio, en tanto espacio producido por una población, ha construido su identidad
como espacio de vida en el que se imprime la cultura que permite los procesos de territorialización
(para la identidad, el lenguaje, las relaciones de poder, producción y reproducción) (Machado,
2015). El agua es el motor de las relaciones, que según los contextos, refuerza la concepción hidrosocial, moviliza, organiza, ordena, y está en el escenario central de disputa
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El extractivismo vehicula su propia concepción de territorio, en la que la dinámica de la
naturalización de la violencia contra las mujeres establece un estado de acostumbramiento al
horror.
Comentarios, preguntas y discusión
El grado de impacto que tiene la introducción de actividades, poderes y “costumbres” exógenas
(por ejemplo, la introducción de nuevas actividades extractivas por parte de actores no-locales)
depende no solamente de lo “intrusivo”, sino también de la propia cohesión y fuerza que posee la
cultura endógena. Así por ejemplo, parece que en las comunidades afro-descendientes de
Colombia las mujeres son más independientes que en el caso de comunidades nativas.
Otros opinan que las distorsiones que producen los grandes proyectos exógenos en la vida
económica, social y cultural de pueblos locales se han dado siempre y en todos los casos,
afectando tanto a culturas “fuertes” como a las “débiles”. Por ejemplo, en México un documental
de los años ’70 también muestra los problemas de alcoholismo, exportación, desintegración del
tejido social.
Metodológicamente, aun cuando se estudia o se investiga sólo los impactos sobre la vida de las
mujeres, también debe incluirse el análisis con respecto a la percepción de los hombres. Por
ejemplo, sin duda un mayor grado de desempleo en los hombres afecta la relación hombre-mujer.
El extractivismo afecta tanto a las mujeres como a los hombres, pero hay fuertes diferencias; por
ejemplo, en cuanto a explotación sexual. El cuerpo de la mujer no es “la frontera del capitalismo”
(ver por ejemplo el fenómeno de prostitución). Parece que las mujeres resisten mejor que los
hombres; no suelen quedarse como víctimas pasivas.

Julia Osorio Henao:

Gobernanza campesina del agua en territorio del río Tuluá (Valle del
Cauca - Colombia): epistemologías emergentes en torno al respeto y la
custodia de los lugares de vida.

Resumen:
Este artículo refleja la formulación de un modelo denominado como “Ciclos Socio-Naturales del
Agua Campesina”, el cual fue realizado por un colectivo campesino en resistencia que busca
motivar la reconfiguración de la naturaleza social del agua de un territorio ubicado en la parte
medio-andina del río Tuluá. Dicha resistencia campesina viene defendiendo su vocación
agroalimentaria y la integridad de sus lugares de vida, en un contexto marcado históricamente por
la imposición gubernamental de diversos negocios capitalistas que han desencadenado una serie
de conflictos socio-ambientales traducidos en la pérdida y desintegración de la calidad de vida de
la población y en la desestabilización medioambiental del territorio. La panorámica actual está
determinada por la implantación de centrales hidroeléctricas, militarización, ingreso de
monocultivos de caña y concesión del territorio para actividades extractivas. Los mecanismos
hegemónicos que han predominado para disponer estos territorios de vocación campesina, se
reflejan en las manipulaciones político-administrativas y el conflicto armado que se han generado
para asentar los negocios del mercado de turno. En este sentido, desde una Investigación-Acción
Participativa (IAP) a nivel de doctorado, se encamina a materializar el reconocimiento político de
pautas cognoscitivas locales emancipatorias y sus lenguajes de valoración propios, en el ejercicio
de una gobernanza campesina consuetudinaria del agua a nivel territorial. Para ello, se articula
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clasificando sus componentes en lo cognoscitivo, lo político y lo práctico, y recibe el nombre de
“Gestión colectiva del agua raizal”.
Comentarios, preguntas y discusión
Ha habido y siguen habiendo propuestas/planes de ordenamiento territorial, pero estas iniciativas
fueron diluidas –literalmente- por el Fenómeno de la Niña (lluvias fuertes), con inundaciones y
avalanchas que desconcertaron a los “planificadores”. Además, los ritmos de cambio no son
iguales, sino dependen –entre otros- del poder de los actores en juego. Esto debería tomarse en
cuenta en la planificación territorial: en áreas industriales y urbanas los problemas son
rápidamente atendidos, mientras las áreas de ladera y espacios rurales quedan en el último lugar
de atención.
El conflicto armado en Colombia ha tenido mucha importancia para la configuración territorial. Ha
sido la causa principal del abandono de ciertos territorios, entre otros porque la guerrilla
necesitaba estos espacios como corredores en las partes altas. Los paramilitares han estado más
en la parte baja, entre otros en apoyo a grandes propietarios. Hoy en día, tanto los territorios
abandonados como aquellos ocupados por grandes terratenientes son fáciles de ocupar por
industrias extractivas. En este escenario es difícil pensar en una buena gestión de agua. Hay
contrastes en las contestaciones sociales.

3.6 Panel 5: Investigación-acción, estrategias
participativas y luchas sociales
Felipe Velasco:

Comunicar sobre el agua: En código “conectar con la acción”.

Resumen:
En discusiones sobre el agua y su manejo, se habla y escucha mucho. No obstante,
¿comunicamos? – No cabría duda que se pretende, sea en dirección de ida o de vuelta; sin
embargo, nos planteamos la cuestión de si lo expresado será lo entendido, y más aún, si lo
entendido realmente conecta o no con acciones, de modo articulado, íntimamente participativo,
que garanticen el respeto de éstas y del agua. Desde la experiencia, vemos que la realidad dista
mucho de lo necesario, y que los procesos no solamente son largos, sino que requieren ser vitales,
indisolubles en la vida de sus actores. Hacemos la reflexión para el caso Lago de Tota en Colombia
y la denominada Causa Tota como causa cívica en su cuidado –nacida un 21 de Diciembre de 2011.
Para conectar con la acción positiva, planteamos una hipótesis probada en nuestro caso, en que
intervienen CECoP5 y un triángulo clave (conocimiento/praxis/valores).
Comentarios, preguntas y discusión
En el caso del manejo de la cuenca del Lago de Tota parece que tampoco existe mucha
comunicación ni menos acuerdos e intervenciones planificadas entre los actores, a pesar de que se
ha formulado un Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica (POMCA), de
que existe un Consejo de Cuenca, de que existen 14,000 normas, etc. Todo esto parece perfecto
5

CECoP: aproximación integral que involucra Comunicación, Educación, Concienciación, y Participación.
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en papel, pero en realidad se trata de una ficticia. Los “planificadores” no están conectados con la
gente. Esto también aplica a la poca relación que tiene la academia con la gente del campo.
Se nota que tanto los pueblos marginados, la gente “común” así como las élites respetan y aplican
poco las normas oficiales. En este aspecto inclusive hay varios ONGs que “capacitan” a que las
comunidades conozcan y cumplan las normas formales. En cambio, el conocimiento local y las
normas locales tienen raíces históricas y culturales mucho más profundas, casi como algo
“sagrado”; y por lo tanto encuentran mucho más aceptación y respeto. Las élites no están
conectados con esta construcción histórica de las normas locales.
Es fundamental que se intensifique mucho más la comunicación (intercultural), tanto para
conservar y fortalecer la gobernanza local, como su conexión con el “mundo formal”.

Mario Pérez:

Conflictos socio-ambientales en los páramos colombianos: caracterización a
partir del atlas global de injusticias ambientales.

Resumen:
Visibilizar los conflictos ecológico-distributivos es una estrategia fundamental en la búsqueda de la
justicia ambiental. Esto permite dar a conocer a la opinión pública y a los tomadores de decisiones
los impactos de los proyectos y actividades económicas sobre los ecosistemas y sobre las
comunidades afectadas. En esa perspectiva, y a partir del Atlas de Injusticias Ambientales
(https://ejatlas.org) generado a nivel internacional como parte del proyecto EJOLT (Environmental
Justice Organization, Liabilities and Trade), este artículo caracteriza los principales conflictos
ambientales existentes en los páramos colombianos, considerados como uno de los ecosistemas
estratégicos más importantes del país en términos de la oferta y regulación de agua. Este análisis
se hace a partir de 10 casos encontrados que se ubican en las regiones Centro-Oriente y Sur del
país. Los resultados de este trabajo muestran que son las actividades extractivas (carbón, petróleo
y oro) las principales generadores de conflictos en estos ecosistemas. Esto coincide con el impulso
del modelo extractivista que se inicia con fuerza a partir del presente siglo, pues la mayoría de las
disputas se desarrollan en este periodo. El total de personas afectadas (campesinos, citadinos y
comunidades indígenas) por las actividades generadoras de conflictos (un poco más de 2,6
millones), evidencia la importancia de los páramos colombianos como proveedores de servicios
ecosistémicos asociados al agua. Los mecanismos de solución de estos conflictos se enmarcan en
la bipolaridad de la sociedad colombiana: el uso de la institucionalidad y de la violencia paralela.
Los resultados de este trabajo muestran los orígenes de los conflictos: la perspectiva económica
señala la necesidad de buscar nuevas fuentes de acumulación de capital para mantener las tasas
de ganancia; la perspectiva material, muestra que la expansión del metabolismo social requiere un
flujo creciente de materia y energía que expande las fronteras extractivas hasta los más recónditos
territorios afectando ecosistemas estratégicos como los páramos. En ambos modelos, esta
dinámica no opera sola, es construida social y políticamente por los tomadores de decisión en
diferentes escenarios nacionales e internacionales.
Comentarios, preguntas y discusión
Para visibilizar los conflictos y tener influencia en la política existen varias formas; en este sentido,
el Atlas de Injusticias Ambientales evidentemente no es el único medio, pero sí es potente, porque
constituye un “segundo piso” al cual muchos movimientos, ONGs, centros académicos, etc.
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pueden aportar con información como también conseguirla. Va con la corriente de crear
“Observatorios Ambientales”.
¿Cómo se define y cómo se mide el “éxito” de un movimiento ambiental en relación con un
proyecto controvertido? Según Mario, esta pregunta está incluido en el formulario de medición
que aplica el EJOLT, y si bien las respuestas son subjetivas, normalmente el “éxito” se relaciona
con haber logrado parar un determinado proyecto controvertido. Aún así, el “éxito” puede ser
muy frágil, porque en muchos casos implica la suspensión de un proyecto más no su anulación.
Esto es parte de la problemática de sostenibilidad ambiental.
Los conflictos son construcciones socio-políticos, y por lo tanto son difíciles de captar en números.
Además, la justicia ambiental no es solamente un asunto ecológico en términos territoriales, sino
involucra también aspectos no materiales, por ejemplo, a nivel de discursos. Un conflicto no gira
solamente en torno a elementos de la naturaleza, sino puede darse en torno a discrepancias entre
actores sobre normas, gobernanza, políticas, etc.
En todo caso, se considera que –con sus limitaciones- el proyecto Atlas de Injusticias Ambientales
constituye una herramienta que aporta al debate, y por lo menos ofrece una base de información
para saber dónde en el mundo están qué (tipo de) conflictos mayores.

Silvano Guerrero:

Apocalipsis eternamente o la ruta a una trayectoria hidro-social alternativa
en el conflicto del agua Huancavelica-Ica-Perú.

Resumen:
Este artículo presenta, y reflexiona sobre, algunos elementos y episodios claves del largo conflicto
hídrico interregional Huancavelica-Ica en donde el agua es (y será proyectado por ser) capturado y
transportado desde los territorios y los humedales de las comunidades alpaqueras altas en
Huancavelica al valle regado de Ica en la costa.
Argumentamos que el conflicto es en gran parte no sólo por la falta de participación de las
comunidades, sino por una negación de sus necesidades y realidades del agua. Un escenario
apocalíptico de escasez de agua está constantemente evocado y promulgado, por expertos
hídricos y políticas populistas por igual. Un bloque, o paradigma, de profesionales tecnocráticas y
de gestión promueven la inclusión, el diálogo y la gobernanza basada en el consenso, pero
también siguen siendo muy firmes sobre la ejecución de estos proyectos hidráulicos
controversiales; por lo cual todos los interesados tienen que ponerse de acuerdo. En este proceso
se atribuyen a las comunidades de Huancavelica un papel esquizofrénico de estimados
participantes en un momento (parapolítico) y de campesinos atrasados y perturbadores en otro
(ultra-político). Observamos ciertas características de una condición post-política o postdemocrática (consecuencia de, y respaldado por, una economía agroexportadora neoliberal) que
parece incapaz de reconocer a una democracia radical desde abajo (consecuencia de y en parte
respaldado por las leyes y procesos de descentralización y movilizaciones supra-comunales).
Hoy una nueva Mesa de Diálogo se ha instalado bajo el auspicio de la última institución mediadora
de conflictos en el país: la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), entidad oficial del
Estado peruano en la gestión de conflictos socio-ambientales. Señalamos el desplazamiento
político que rodea esta nueva iniciativa, así como el dicho elefante en la sala sobre los intentos de
negociación y diálogos pasados, que en varias ocasiones vuelven a surgir cuando se inauguran
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nuevos gobiernos regionales. La conclusión (del conflicto?) sugiere un cambio de paradigma
radical en la forma cómo estos proyectos son considerados.
Comentarios, preguntas y discusión
Tradicionalmente, las comunidades de altura han tenido muy poca participación en los planes y
proyectos hídricos; recién se está reconociendo su voz. Además, no existen muchos antecedentes
de movilización compartida entre las distintas comunidades en esta extensa zona.
En el caso de la cuenca del Chancay-Lambayeque (en la costa norte del Perú), la Junta de Usuarios
tiene bastante poder en varios niveles, entre otros, a nivel del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca (CRHC-Chancay-Lambayeque). ¿Cómo es posible entonces que en el caso de la referida
cuenca Huancavelica-Ica son sobre todo los agroexportadores que han logrado el control? En
realidad, es un control de facto, porque el Programa de Modernización de la Gestión de Recursos
Hídricos (PMGRH, de la ANA) no ha logrado la constitución de un Consejo de Recursos de Cuenca
en el caso de Huancavelica-Ica. A esto se agrega el hecho que casi todas las organizaciones de agua
son relativamente pequeñas y carecen de poder; es una característica que comparten con la
situación de muchas comunidades campesinas. Por los conflictos en torno al proyecto TamboCcaracocha (PETACC) y problemas relacionados, el PMGRH decidió priorizar otra cuenca como
piloto, y por lo tanto no se ha avanzado mucho en el proceso de constitución de un CRHC, ni
menos en la formulación de un Plan de Gestión Hídrica de la Cuenca.
Quizá el fijar compensaciones económicas para la parte alta podría facilitar llegar a un acuerdo
entre los actores involucrados. Hace muchos años, el PETACC (cuando dependía del INADE)
consideraba cierto apoyo a las comunidades altas, pero hoy en día no existe ningún acuerdo ni
acción al respecto. En opinión de Silvano, aún cuando se recibiera algún tipo de compensación
económica, esto no justifica el maltrato ecológico y social en la parte alta de la cuenca y en los
territorios desde donde el Estado y sus aliados están forzando el trasvase.
Bibiana Duarte:

Conflictos socio-ambientales en los páramos: un análisis desde la ecología
política y su incidencia en los procesos de gobernanza del agua

Resumen:
El presente artículo ilustra la situación actual de cuatro complejos de páramos colombianos, dos
ubicados en la cordillera central – Complejo Guanacas Purace Cococunos, y Nevado Huila Moras - y
dos en la cordillera oriental; estos últimos referidos al páramo de Guerrero y Santurban. Para los
cuatro casos de estudio se describen sus características y los conflictos socio-ambientales que
emergen como resultado de las múltiples articulaciones que tienen los páramos desde una escala
local, nacional, regional y global. Estas relaciones en el transcurso del tiempo se alteran de
acuerdo a las dinámicas de las políticas económicas, las cuales han tendido a fortalecer las
interdependencias ecológicas globales e intensificar los conflictos. De esta manera, el presente
trabajo describe la contraposición de intereses, derechos y perspectivas de los actores respecto al
uso, manejo y conservación de los páramos. Para ello, se identificaron referentes históricos que
han incidido en la transformación de los páramos y la configuración actual de los conflictos, los
cuales están caracterizados por resaltar las tensiones entre los modelos de conservación y
desarrollo. Bajo este contexto se analiza la forma en cómo los conflictos entre estas dos
perspectivas está atada a definir una nueva forma de distribución sobre los beneficios en el acceso
y control del agua que provienen de estos ecosistemas de alta montaña.
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Comentarios, preguntas y discusión
Es muy importante que se establezcan criterios y formas de medir para establecer el “umbral de
soportabilidad” de un ecosistema, en este caso, de estos páramos. Además, las investigaciones son
importantes para hacer ver al público lo que está pasando en el país. En este sentido, el Instituto
Humboldt realiza una importante labor de investigación, particularmente el mapeo para la
zonificación ambiental (escala 1 : 25,000).
Sin embargo, no es fácil establecer ni menos hacer respetar las delimitaciones territoriales para
proteger determinadas zonas, en este caso los páramos. Entre otros, el Código Minero fue usado
para obtener muy rápidamente títulos de propiedad, antes de darse leyes ambientales más
estrictas. Se nota que tanto los “grandes” como los “pequeños” actores causan daño a estos
territorios. Los intereses económicos son fuertes. La participación del Banco Mundial en proyectos
de protección/conservación promueve un control más severo, por la condición de que el país
aplique las salvaguardas acordadas en los respectivos convenios.
Si bien en Colombia hay una política oficial de protección de los páramos, existen múltiples
factores (locales, nacionales, internacionales) que hacen que las medidas de protección no
siempre son efectivas. Los procesos de delimitación de territorios son complejos (criterios,
aceptación, cumplimiento), y en el caso de las “zonas de amortiguamiento” bastante relativos.

3.7 Panel 6: Agua potable: políticas, derechos y acceso
Luis Enrique Granados: Acueducto II de Querétaro: justicia hídrica y negocios.
Resumen:
El presente artículo centra la atención en el caso del Acueducto II de Querétaro, una obra que
abastece actualmente a una ciudad del centro del país del mismo nombre, que se ubica casi sobre
el eje volcánico transversal a poco menos de 217 kilómetros al norte de la ciudad de México.
El agua se trasvasa desde la cuenca del Panuco a la cuenca Lerma-Chapala Santiago, en razón de
50 Mm3 anuales. Fue construido por el Sistema de Aguas de Querétaro S.A. o grupo SAQSA y tuvo
un costo de 2 mil 850 millones de pesos mexicanos, que están siendo pagados directamente por
los contribuyentes al Estado. Es un acueducto del que se habla poco en la escena de los trasvases
mexicanos, pues durante su construcción no generó tumultos, conflictos graves o movilizaciones
por parte de los pobladores a quienes se les hicieron muchas promesas incumplidas.
Lo cierto es que al amparo de argumentos que nulifican responsabilidades en los administradores
y constructores de la obra se erigió un trasvase que abastece en teoría a poco más de un millón de
habitantes en la ciudad. En la constelación de estos argumentos, se detallan otros conceptos
importantes como la modernidad, el desarrollo (Esteva, 2009) y el propio paradigma de la escasez.
Por lo que para que el conglomerado discursivo surta efecto se requiere de la combinación de la
idea de una cuenca con insolvencia hídrica, pero con potencial para el desarrollo industrial y una
clara intención de modernizar la ciudad por parte del estado. Como si el lugar donde se fundó la
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ciudad hacia 1538 tuviese naturalmente un defecto que impide seguir creciendo en beneficio de
los propios habitantes.
Vale la pena decir desde ahora, que el presente artículo pretende mostrar que las obras
hidráulicas de trasvase son, por el contrario, constructoras de desigualdad social y al mismo
tiempo, promotoras de la injusticia hídrica persistente. Representan negocios redondos para sus
constructores y dotan de legitimidad a un tipo de conocimiento emanado de la ciencia
hegemónica.
Obras de este estilo, conciben al agua como una mercancía, pero no debe serlo. En el sentido
estricto, los negocios que se configuran a la luz de los datos técnicos se legitiman a través de los
mismos y proporcionan lo que Boelens (2013) denomina un velo de acreditación científica. Se trata
de un problema complejo, que incorpora variables distintas, pero que para el caso de este escrito,
sólo concentra lo referente a los datos que dan cuenta del negocio del agua a través de las obras
hidráulicas de trasvase. Por ello, el caso del Acueducto II será un botón de muestra de lo referido
líneas atrás.
Comentarios, preguntas y discusión
En primer lugar, hay que aclarar y cuestionar el concepto “Asociación Público-Privada” (APP) que
se promueve en torno a grandes proyectos: ¿a qué concepto se refiere? Se supone que bajo esta
fórmula el Estado es accionista de un proyecto, y que entre los socios se reparte tanto las
ganancias como las pérdidas, en proporción con las acciones con que éstos participan. Pero en
realidad, en casi todos los casos el Estado no es accionista, sino el que pone recursos económicos
en forma de subsidio al proyecto (y por ende, a grandes empresas privadas), además de ofrecer
garantías ante riesgos y pérdidas (lo que puede costar mucho dinero al Estado). En cambio, el
riesgo para las empresas involucradas normalmente es muy bajo, y las ganancias aseguradas.
Mientras en tiempos anteriores los “nobles” de la sociedad ponían la plata, ahora aparentemente
existe una misma relación de “nobleza” entre Estado y grandes empresas (constructoras y otras).
Siguiendo por ejemplo la historia de grandes proyectos en Chile, en medio de grandes cambios
políticos los intereses económicos se mantienen inalterados, al igual que las cláusulas de los
contratos.
El caso del Acueducto II de Querétaro hace ver que la misma obra (proyecto de trasvase) ya es un
negocio, aun sin entregar agua. Al paradigma de que grandes obras traen prosperidad para todos,
se ha agregado ahora la moda de las Asociaciones Público-Privadas. Se “vende” como orgullo del
país. La mayoría de los medios de comunicación contribuyen fuertemente a este imaginario, sin
cuestionar aspectos económicos y financieros dudables ni a quiénes estos proyectos benefician. En
muchos casos se trata de “obras constructoras de desigualdad”.
Leonith Hinojosa - Wilma Guerrero:
Identificación de factores de la percepción de (in)satisfacción de la demanda de agua de
consumo en localidades rurales y urbanas pequeñas dentro de una perspectiva de seguridad
hídrica. El caso del Cantón Cotacachi en Ecuador.
Resumen:
Este artículo presenta resultados de investigación sobre la demanda de agua de consumo en áreas
rurales y localidades urbanas pequeñas. Tomando como estudio de caso el Cantón de Cotacachi en
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el noreste de Ecuador, nuestro análisis de 935 encuestas a familias urbanas y rurales muestra que
la percepción de satisfacción o de insatisfacción de la demanda de agua responde a características
socio-económicas de las familias, a sus percepciones de los efectos de factores ambientales y a las
formas particulares de organización para la gestión de los sistemas de provisión de agua. Nuestro
análisis distingue también la influencia de estos factores entre localidades situadas en zonas
subtropicales y andinas a fin de dar cuenta de las particularidades socio-culturales-geográficas en
la gestión del agua. Las implicaciones de nuestros resultados enfatizan la necesidad del cuidado
que se debería tener de incorporar elementos locales diferenciados en el diseño de políticas y
acciones de acceso y de gestión del agua orientadas a la seguridad hídrica.
Comentarios, preguntas y discusión
Habría que diferenciar entre la satisfacción de la demanda de agua y lo que es un buen servicio de
agua potable. Son conceptos diferentes. Puede ser que un sistema satisfaga la demanda de agua,
pero que el servicio no responda suficientemente a estándares de calidad formalmente
establecidos.
En cuanto a las variables usadas en el estudio habría que explicitar con más precisión su alcance;
por ejemplo, qué se entiende por “eficiencia de la gestión local del agua”: en qué consiste y cómo
se mide. Hay algunas variables ausentes que se consideran relevantes, pero que no están
consideradas por el modelo; por ejemplo, la presencia de minería y eventuales riesgos de
contaminación a causa de esta actividad.
En general, el modelo y la metodología (medir percepciones) tienen un carácter muy cualitativo y
por lo tanto subjetivo; sería bueno complementarlo con mediciones cuantitativas. Además, podría
incluirse algunas preguntas (variables) que tengan un carácter o connotación más crítica.

Jan Hendriks: Agua para las Ciudades del Campo: nuevos retos en la gestión del agua en el
Perú.
Resumen:
El artículo presenta una aproximación a la problemática hídrica relacionada con la transformación
hacia la nueva ruralidad en el Perú: el vertiginoso crecimiento poblacional de centros urbanos en
zonas rurales, denominados aquí como “ciudades del campo”. Al año 2011 ya había en el interior
del Perú 212 centros urbanos con una población en el rango de 5,000 – 50,000 habitantes.
Uno de los efectos de esta transformación rural es la creciente demanda de agua potable de
buena calidad para estas “ciudades de campo”, en medio de territorios cuyas fuentes de agua no
son abundantes, que en su mayoría ya están ocupadas por otros (grupos de) usuarios,
particularmente para agua de riego, y cuyo régimen hidrológico es crecientemente alterado por
efecto del cambio climático y otros factores antropogénicos. Por otro lado, el surgimiento de estas
mismas (pequeñas) ciudades implica un creciente vertimiento de aguas residuales domésticas. Las
respectivas municipalidades incrementan sus sistemas de alcantarillado, pero no tienen recursos
y/o la voluntad política para el tratamiento de estos vertimientos. Los problemas de
contaminación (rural) se ven empeorados por el hecho que a menudo los cauces fluviales cercanos
constituyen sistemas hídricos de menor tamaño, y por lo tanto con limitada capacidad de
absorción de elementos contaminantes. Como consecuencia, los pobladores rurales en las
cercanías de estas nuevas “ciudades del campo” enfrentan un problema de doble dimensión: los
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de aguas arriba temen perder (parte de) sus fuentes de agua, y aguas abajo reciben aguas de
retorno que ya no tienen la calidad necesaria para el normal desarrollo de sus actividades.
Comentarios, preguntas y discusión
Varios participantes afirman que procesos similares de reconfiguración y de construcción de una
“nueva ruralidad” –tal como mencionado por el expositor- se dan también en otros países
(Ecuador, etc.), razón por la cual la problemática de “ciudades del campo” tiene una relevancia
regional e inclusive más allá. Sin embargo, lo curioso es que todavía no se nota mucho conflicto
público al respecto; quizá uno de los factores que aminora el grado de conflicto abierto son las
relaciones de parentesco entre habitantes en las zonas rurales periféricas y los de las “ciudades del
campo”. Por otro lado, no hay que desestimar el “influx” de foráneos, particularmente en rubros
de comercio de mucho crecimiento (por ejemplo, venta de agroquímicos, servicios financieros,
etc.).
Un tema que necesita especial atención es el fenómeno de la “escasez artificial” que suelen
percibir pobladores urbanos, cuando en realidad mucho de esta “escasez” es causada por
despilfarro, desvío de volúmenes de agua para usos que no sean de tipo doméstico (riego de
huertas, etc.), excesivas pérdidas técnicas y comerciales en redes y tuberías, etc. En general, las
tarifas de agua en pequeños y medianos pueblos son demasiado bajas como para poder garantizar
una calidad sostenible en infraestructura y servicios de agua potable y saneamiento. A esto se
agrega la aversión ante la introducción de micromedición (medidor en cada conexión doméstica).
No sólo se trata de una diferenciación e injusticias entre el ámbito rural y el ámbito urbano.
También al interior del (nuevo) ámbito urbano se (re)producen desigualdades en términos de
diferenciación del acceso al agua. Ello, por mal diseño de los sistemas (insuficiente capacidad y
correspondientes problemas de presión hidráulica, etc.), por preferencias de distribución
históricamente creadas entre barrios/sectores, a favor de zonas privilegiadas (sobre todo cuando
antes eran pueblos separados), etc.

3.8 Panel 7: Participación de pueblos indígenas en el
gobierno de aguas amazónicas: perspectivas
desde Perú
Claudia Grados - Eduardo Pacheco:
Cuando el río se pone negro…: acceso y estrategias de consumo de agua en dos comunidades
Kukama Kukamiria en la cuenca del Bajo Marañón (Loreto – Perú).
Resumen:
La Amazonía es un territorio con una gran riqueza hídrica. Sin embargo desde hace varias décadas
las industrias extractivas y las actividades humanas han transformado los ríos y quebradas. En esta
investigación nos aproximamos a las consecuencias de las actividades petroleras en el acceso a
recursos naturales e hídricos en dos Comunidades Nativas Kukama Kukamiria en la cuenca del río
Marañón (Loreto). Además de analizar brevemente el rol del Estado y las empresas involucradas
en los derrames de petróleo ocurridos en la zona.
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De esta manera, se ha esbozado la situación y estrategias de las comunidades de Parinari y
Shapajilla, donde la pesca y el uso del agua siguen siendo relevantes para su ecosistema, economía
familiar y cosmovisión kukama. En este contexto, la contaminación petrolera es un factor que
transforma estos procesos, modificando los lugares de donde se consume el agua, o demandando
tratamientos previos a su consumo, los cuáles antes no eran necesarios.
Sin embargo, considerando que la población kukama depende de la agricultura, la pesca y la venta
de su propia mano de obra para subsistir, se ven en la necesidad de seguir realizando sus
actividades cotidianas en una constante incertidumbre sobre la contaminación en la que se
encuentran inmersos.
Comentarios, preguntas y discusión
A través de la problemática expuesta nos damos cuenta que el concepto de “seguridad
alimentaria” es muy amplio, e incluye también la seguridad y sostenibilidad de la pesca en
territorios amazónicos, y que la explotación petrolera allá ha producido serias repercusiones en
este sentido.
Un elemento clave para la defensa del territorio, de sus ecosistemas y de los medios de vida es
poder conectar las comunidades locales con espacios de diálogo de carácter nacional. A través de
ACODECOSPAT aún no se ha podido consolidar la participación local.
También en este caso llama la atención de que la reacción de gente local resulta bastante tibia
ante las enormes consecuencias ecológicas y sociales de los derrames de petróleo. De alguna
manera, parece que la gente está co-optada por la empresa petrolera, pues tienen que cuidar su
relación laboral y los ingresos que obtienen de la relación con la industria extractiva. En este
sentido, este sector tiene mucho poder sobre la gente. Existe además un fondo para la
recuperación de la cuenca, el mismo que genera mucho conflicto en torno al uso que se hace de
este fondo. Igualmente, esto genera ánimos en contra de la empresa, pero por otro lado la
dependencia de la gente de la presencia de la actividad petrolera es muy grande, a pesar de que
mucho empleo es temporal y mal pagado.
En el Perú existe un procedimiento con el cual el Estado puede hacer declaratoria de emergencia
en caso de problemas ambientales agudos. Pero políticamente no conviene al gobierno hacer
demasiado público este tipo de problemas.
En resumen, después de los muchos años de convivencia de la población local con la actividad
petrolera la gente sabe que esta actividad deja remanentes de derrames con consecuencias
ambientales por muchos años. La dependencia de esta actividad deja a muchos pobladores locales
con una sensación incómoda y contradictoria.

Gisselle Vila:

La traducción local de las políticas hídricas nacionales: aportes desde la
experiencia de Awajún y Wampis en la Amazonía peruana.

Resumen:
Esta investigación busca explicar los cambios que atraviesan los principios organizadores del uso y
acceso al agua en una comunidad nativa con la intervención formalizadora del Estado que
promueve la creación de una comisión de regantes. Para ello se conduce un estudio de caso
inspirado en el análisis de procesos para detallar los mecanismos que explican dos momentos
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clave en el establecimiento de la comisión: su creación formal y la asignación de tarifas por el uso
del agua.
Comentarios, preguntas y discusión
A través del caso presentado se puede ver cómo a menudo las comunidades (nativas y otras) se
acomodan aparentemente a las exigencias que imponen instituciones del Estado, pero que esto no
implica una adopción real de nuevos esquemas de institucionalidad. Parece que la gente local
prefieren simular una “aceptación aparente” en vez de entrar en resistencias y conflictos abiertos
con el Estado. Los arreglos y reacomodos institucionales resultantes no implican la creación
verdadera de una nueva institucionalidad local.
El Estado no tiene un solo rostro, sino presenta contradicciones en enfoques estatales, estrategias,
acciones, etc., sobre todo por la presencia simultánea y pluriforme de proyectos y acciones del
Gobierno Local, Gobierno Regional y Gobierno Nacional; niveles que a menudo no están muy
alineados uno con el otro. El estado no puede imponer sus modelos, menos aún en las culturas
amazónicas; depende de los indígenas cómo se aplica y/o se transforma lo propuesto y/o lo
impuesto por el Estado. Hay una larga historia de intervenciones y maltratos que hace que la gente
desconfía del Estado.
Algunos conceptos del Estado van totalmente en contra de la cultura de la gente. Por ejemplo, los
regantes Awajun se resisten a pagar una tarifa de agua (“retribución económica”), porque no
pueden entender ni aceptar la mercantilización de yumi (agua). Pero como quieren estar en buena
relación con el Estado, entonces la empresa que compra arroz paga la tarifa. Es un ejemplo de
cómo se llegan a reacomodos, sin que esto implica la aceptación de una nueva institucionalidad.
La Autoridad Administrativa de Agua (AAA, de la ANA) ha puesto una fuerte multa a la Junta de
Usuarios de la Cuenca Alto Mayo (JUCAM) por morosidad en el pago de la retribución económica.
Es un problema que sigue y que además genera discrepancias entre regantes Awajun y regantes
Apach, porque los últimos son más permeables al creciente “control” del Estado sobre los recursos
naturales (incluyendo el pago de retribución por uso de agua). Es un caso sobre el cual vale la pena
hacer el debido seguimiento investigativo, entre otros para fines de ejemplo e incidencia hacia los
funcionarios de la ANA.

3.9 Panel 8: Políticas hídricas, legislación y relaciones
de poder
Nota: la rueda de preguntas, comentarios y debate con respecto a las últimas tres exposiciones de
este panel se produjo al finalizarse las mismas (en la mañana del viernes 20 de noviembre). Por
razones de mejor comprensión, en el presente informe se han reubicado las respectivas
preguntas, comentarios y puntos de debate hacia el final de cada exposición, es decir, conforme la
secuencia de las cuatro presentaciones en total que pertenecen a este panel Nº 8.

Felipe Tapia Valencia:

El debate sobre reformar la gestión del agua en un modelo de libre
mercado: el caso chileno.

Resumen:
Los problemas de escasez de agua están poniendo en riesgo el abastecimiento humano. Chile no
es la excepción. Uno de los factores que ha influido a aumentar estos casos de escasez en el país,
31

Informe del VII Encuentro Justicia Hídrica. Cali, Colombia, noviembre 2015

ha sido el modelo de gestión del agua. El Código de Aguas del año 1981 concibe al vital elemento
como un bien de mercado, susceptible de propiedad. De este modo establece un régimen
concesional de plenos derechos sobre el uso del agua, en donde una vez adquirido, el titular es
pleno dueño, y creando, a su vez, un mercado con el fin de poder reasignar dichos derechos.
Este modelo de gestión ha provocado severos problemas sociales y ambientales; muchos de ellos
originados por la acumulación, el despojo y acaparamiento de derechos de aguas. Estos temas van
muy en la línea de tendencias de política internacional en materia de agua que consideran -cada
vez con más fuerza- conceptos como la gestión social o un enfoque en base a los derechos
humanos. El gobierno chileno, por su parte, ha propuesto una serie de reformas a la legislación
hídrica nacional, que busca fortalecer la calidad de bien público del agua y reforzar el acceso para
consumo humano. Teniendo presente este escenario, el artículo plantea la interrogante ¿Cómo
reforzar la gestión del agua, en un régimen jurídico que entiende al vital elemento como un bien de
mercado, en miras de garantizar el consumo humano?. Se propone promover una política de
aguas, no sólo con una visión técnica, sino teniendo también un enfoque de derechos humanos.
Comentarios, preguntas y discusión
La reforma que el gobierno de Bachelet está buscando para cambiar el carácter inalienable y
perpetuo de los derechos de aprovechamiento de agua (como un derecho de propiedad real)
solamente sería aplicable a las aguas que todavía no tienen dueño. El sector empresarial –potente
por cierto- se opone fuertemente a esta reforma.
El hecho es que casi todas las aguas en Chile ya tienen dueño privado, y no queda mucha “agua
libre” sobre las cuales se pueden otorgar nuevos derechos (más aún, con la variabilidad climática y
cada vez menos aguas de retorno que regresan a los cauces como parte de la “cadena de
disponibilidad”); ahora muchos se dan cuenta que en el pasado el Estado ha otorgado derechos de
aprovechamiento en exceso).
En realidad, el espíritu neoliberal y privatista que ha caracterizado Chile a partir de la época de
Pinochet (1973-1990) muestra una profunda contradicción: por un lado un tremendo afán por
privatizar (hasta inclusive el agua), pero por otro lado coexisten importantes empresas estatales:
CODELCO (minería), EFE (ferrocarriles), etc. En parte, esto se explica porque en aquel tiempo estas
actividades y servicios fueron considerados como estratégicas para mantenerse en manos del
Estado, mientras el agua aparentemente no estaba considerado como recurso estratégico y
además era abundante.
Una de las pocas ventanas para lograr una reforma en torno a los derechos de agua y en general
en torno al sistema de normas sobre agua (por ejemplo, en lograr que agua potable tenga
prelación por sobre otros usos) se podría dar a través de la vía del derecho internacional. Chile ha
firmado tratados internacionales, los que en algunos aspectos también involucran el recurso agua.
Los tratados internacionales tienen rango de Ley y en algunos casos tienen rango jurídico igual o
por encima de la Constitución.

Diego Geng Montoya:

¿Cómo se viene implementando la Ley de Recursos Hídricos en el Perú?
Los organismos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua.

Resumen:
Uno de los actores más importantes en la gestión del agua es el Estado, pues es capaz de producir
normas que regulan su utilización y apropiación, influyendo a través de ellas en las relaciones que
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entablan otros actores. El Estado es también un espacio en el que se disputan derechos y se
producen conflictos, los cuales pueden involucrar a organismos del propio Estado y funcionarios
públicos.
Dichas disputas expresan grados de autonomía de grupos de funcionarios frente a otros y de unos
organismos públicos frente a otros, así como frente a intereses privados. Estos grados de
autonomía varían con el tiempo, pero pueden ayudar a explicar periodos en los cuales las
iniciativas políticas y normativas provienen de grupos de funcionarios y no de organizaciones
políticas o movimientos sociales (Skocpol, 2007), así como conflictos entre instituciones públicas.
El presente trabajo aborda esta problemática a partir del análisis del caso de la veda de pozos en el
distrito de Ocucaje (Ica, Perú), que enfrentó a organismos desconcentrados de la Autoridad
Nacional del Agua con la propia sede central, empresas agroexportadoras y funcionarios de otras
entidades públicas. Nuestra hipótesis central es que la fragilidad institucional de los órganos
desconcentrados de la ANA, que entendemos como capacidades débiles (recursos y
competencias), alta rotación de sus funcionarios y vulnerabilidad a presiones de grupos de poder,
reproduce la crisis del acuífero Ica-Villacurí, pero al mismo tiempo evidencia las diferencias entre
los organismos públicos y el grado de autonomía que logran respecto de la autoridad central y
grupos de poder.
Comentarios, preguntas y discusión
La investigación hace ver que los funcionarios –no solamente los políticos- tienen mucho más
influencia en la generación de normas -y evidentemente en su aplicación- de lo que se suele
reconocer. Aparecen grupos de profesionales que son producto de la época neoliberal; su
formación es técnica y trabajan en la burocracia. Aquí se hace una diferenciación entre
tecnócratas y burócratas. Los primeros producen política pública y los segundos interpretan y
aplican esas políticas públicas. En este contexto se produce el fenómeno denominado “captura del
Estado”, entendido como la intervención de empresas y del capital en la formulación de las
políticas, las leyes y la reglamentación generadas por el Estado.
Así mismo, la investigación arroja preliminarmente que el grado de rotación y la permanencia de
muchos funcionarios está relacionada con afinidad política de los superiores a cargo de dirigir la
jefatura de la ANA.
Tanto la presión de los campesinos como la de las empresas hacen que se tomen decisiones
distintas en diferentes niveles de la ANA. OJO: no necesariamente porque se “compra” a un
funcionario, sino por afinidad en las relaciones, etc. Así por ejemplo, un director de la AAA fue
despedido por resistirse a acatar las órdenes de los superiores que decían que deben quitar la
veda de pozos. La crisis interna de ANA hace que se mantenga la veda.
La investigación muestra que en este caso el Estado no es monolítico y sus políticas y decisiones
que aparecen como racionales, en realidad obedecen a conflictos y relaciones de interés internos
que muchas veces son influenciados por el capital y relaciones de poder ‘externos’.

Aline Arroyo Castillo:

Dos visiones de gestión, la pública y la comunitaria: un análisis a partir
de los cambios normativos introducidos en el Ecuador, en la
Constitución del 2008 y en la Ley de Aguas del 2014.

Resumen:
El problema central de los recursos hídricos en el Ecuador y en el mundo es un problema
relacionado fundamentalmente con la gestión del agua. En este artículo se reflexiona sobre dos
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enfoques de gestión, desde lo público-estatal y desde lo comunitario, y se analiza cómo estos
enfoques se concretan en la Constitución del 2008 y en la nueva Ley de Aguas del Ecuador
aprobada en el 2014.
En la década de los ´80, durante la época de aplicación de las políticas de ajuste
estructural, en el Ecuador se desarrollaron políticas de ajuste hídrico orientadas a establecer un
modelo de gestión del agua basado en el mercado, que no resolvieron el problema de la gestión
de los recursos hídricos y por el contrario profundizaron las condiciones de inequidad en el acceso
y distribución del agua. Posteriormente, en los últimos años se ha impuesto un modelo de
gobernabilidad donde lo que impera es el fortalecimiento del poder estatal para gestionar los
recursos hídricos.
Desde las organizaciones sociales vinculadas a la gestión del agua se fueron gestando
procesos de movilización social y surgieron propuestas para recuperar el sentido del agua como un
bien común, que no puede ser considerado como una mercancía sujeta a las reglas del mercado y
que debe ser gestionado colectivamente.
En la formulación de la nueva Constitución y de la Ley de Recursos Hídricos se evidencia
una permanente tensión entre una visión de gobernabilidad que implica imponer el rol del Estado
en la gestión del agua, frente a una visión de gobernanza que supone una cooperación con la
sociedad civil.
En este artículo se plantea la posibilidad y las ventajas de llevar a la práctica un modelo de
cogestión, que implique una alianza pública-comunitaria para la gestión del agua, que combine
roles y responsabilidades tanto del Estado como de las organizaciones sociales.
También se pone en evidencia que la definición de una ley tiene un alto potencial como
espacio estratégico de disputa en las luchas sociales y políticas, ya que se constituye en un marco
que limita y posibilita la acción social. Sin embargo, no se puede ser demasiado optimistas en
relación a la potencialidad que tienen las leyes para lograr el cambio social, ya que su
implementación estará siempre mediada por la acción e interacción humanas y dependerá de la
correlación de fuerzas que esté vigente.
Más allá de los cambios legales y normativos que evidencian avances importantes para
mejorar la gestión del agua, quienes realmente producirán los cambios que se requieren serán los
sujetos sociales organizados y fortalecidos en sus capacidades, que en sus territorios y en el día a
día luchan porque sus propuestas en relación con las políticas públicas se implementen de manera
fidedigna y coherente, que contribuyen a la gestión del agua con sus conocimientos, con la
aplicación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, asumiendo los nuevos roles
como un desafío y en caso de ser necesario movilizándose para garantizar que su derecho al agua
sea respetado. En este sentido, la lucha por el agua es permanente.
Comentarios, preguntas y discusión
Al igual en el Perú, parece que en Ecuador la “gobernanza del agua” es entendida principalmente
como una tarea de las instituciones públicas. No se visualiza ni se reconoce suficientemente el
enorme rol que cumplen las organizaciones comunitarias en la gestión de sus sistemas de uso de
agua (riego, agua potable).
Los nuevos marcos legales en torno al agua –tanto en el Perú como en Ecuador- enfatizan mucho
que la gestión de agua debe hacerse por cuencas hidrográficas. Pero en la operacionalización de
este concepto se enfrenta enormes dificultades. Entre otros, las organizaciones sociales suelen
encargarse de la gestión del agua en espacios diferentes: a veces sólo en una (pequeña) parte de la
cuenca, o en el otro extremo abarcan espacios que desbordan los límites de la cuencas, muy
contrario al esquema de planificación del SENAGUA.
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La gestión por cuencas hidrográficas tiene el riesgo de desvincularse de las estructuras políticoadministrativas existentes (provincias, municipios, parroquias). Sería conveniente que se
consideren y se prioricen como “unidades de gestión” los espacios que configuran fuertes
relaciones sociales y organizacionales. La solución que plantea el Estado son los organismos
regionales para poder abarcar toda esa problemática.
Con respecto a la Ley de Consulta Previa, se indica que las consultas pueden referirse a proyectos
(empresariales) de desarrollo físico, como también proyectos legislativos. Aline indica que los
resultados de las consultas previas no son vinculantes. La consulta pre-legislativa se hace sólo en
aspectos que puedan violar el bienestar colectivo. En opinión de Edgar, el Estado es juez y parte a
través de la Asamblea, porque este organismo decide sobre la consulta y sus contenidos. Es decir,
el potencial violador de los derechos pone las reglas sobre esos derechos y cuales son violados y
cuales no y finalmente es únicamente una consulta consultiva en los procesos legislativos.
En todo caso, existe consenso de que la gestión pública y la gestión comunitaria del agua deben
ser complementarias. Esto requiere la aplicación de mecanismos concretos de coordinación entre
lo público y entre lo público y comunitario. Así mismo, urge el fortalecimiento de capacidades,
tanto a nivel de las instituciones públicas a cargo de la gestión del agua como a nivel de las
organizaciones de usuarios; ello, no solamente en lo normativo y técnico, sino integralmente,
incluyendo lo social, cultural, ambiental, consuetudinario, etc.

Johnny Rojas:

Las injusticias del enfoque de los servicios ecosistémicos.

Resumen:
Los fundamentos para el desarrollo de los enfoques ecosistémicos datan de mediados del siglo XIX
(Marsh, 1864). Inicialmente, como una ciencia sobre recursos naturales finitos, para luego adquirir
una connotación cada vez más antropocéntrica: funciones naturales de los ecosistemas vistas
como “servicios” que estos le prestan a los seres humanos (Erlich y Erlich, 1980); ello, en
combinación con enfoques cada vez más economicistas (valorización monetaria y contable de los
“servicios ecosistémicos”). La promoción del concepto(s) se sustenta en discursos políticos muy
fuertes soportados por argumentos en torno al cambio climático y la necesidad de conservación
de ecosistemas frágiles, y por consiguiente a través de la implementación de múltiples proyectos e
iniciativas mundiales para fortalecer este concepto. Hoy en día, el concepto de servicios
ecosistémicos se ha convertido en “el enfoque” para pensar y valorar la relación sociedadnaturaleza.
Pueden considerarse como puntos positivos de esta corriente el hecho que se trata de una
justificación para la conservación de los ecosistemas y sus especies, el reconocimiento de que
existen múltiples formas de dependencia del ser humano de los ecosistemas y de sus funciones, y
que el concepto de servicios ecosistémicos (y sus variantes) tiene una naturaleza transdisciplinaria
al abarcar aspectos ecológicos, sociales y económicos.
Aspectos cuestionables del enfoque son –entre otros- la escasa incorporación de la ética y justicia
ambiental, insuficiente conocimiento ecológico como para poder especificar o dimensionar sus
“servicios” para los humanos, su sobrevaloración como instrumento de conservación, su sesgo
economicista, y finalmente pero no menos importante: la poca incorporación de consideraciones
de injusticia (hídrica).
Muchos seguidores del concepto(s) de servicios ecosistémicos suponen que su aplicación siempre
conlleva a resultados de tipo “win-win”, mientras no se analizan –o no se preocupan por35
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eventuales resultados de “gana-pierde” entre individuos o grupos sociales, y cuáles podrían ser las
posibles externalidades negativas y costos asociados.
Comentarios, preguntas y discusión
¿Cómo hacer entender a los economistas que la naturaleza no tiene precio pero sí tiene valores?
¿Cómo cuantificar un precio para el bienestar humano en los cálculos en torno a servicios ecosistémicos, cuando en cada contexto socio-cultural el bienestar humano es visto y valorado (no
valorizado) en forma distinta. Acaso entonces el concepto de servicios eco-sistémicos se enfocado
en un bienestar estereotipado? Por otro lado, el hecho que el valor de los ecosistemas resulta
incalculable no quiere decir que no debe invertirse en la protección y conservación en dichos
sistemas; pero estas decisiones tienen más un carácter de voluntad política que economicista.
La caracterización que hace Constanza (1987) de 16 biomas del planeta, ya tiene un sesgo
simplificador. Constanza se está olvidando de la valoración que hacen las personas que viven
dentro de esos ecosistemas. El método resulta ser una sobre-simplificación de la naturaleza al
hacer una extrapolación de valores.
Hay una crítica epistemológica al enfoque común sobre servicios eco-sistémicos, porque siempre
“el modelo tiene la razón”; no se estudia quien gana y quien pierde. Esto genera una indiferencia
profunda a las injusticias que ocurren en sitios particulares, reales, verdaderos y esto tiene que ver
con el neo-institucionalismo. Si no funciona la lógica les echan la culpa a los campesinos. Inclusive
Elinor Ostrom fue universalista también por su receta de entendimientos a los campesinos; su
aproximación es interesante, pero hay que poner una connotación política a este enfoque. Pues,
es importante que los modelos no pierdan de vista criterios de igualdad y de justicia. En el caso de
la mayoría de las (pocas) experiencias de servicios eco-sistémicos en la región andina no se ha
prestado suficiente atención a cuestiones de distribución interna de los “beneficios” entre la
población involucrada. Tampoco no se ha analizado a profundidad los “efectos colaterales”:
incremento de actitudes asistencialistas, surgimiento o aumento de la conflictividad local, etc.
Cabe la pregunta si el enfoque de servicios eco sistémicos es el más adecuada para la
conservación? Una aproximación economicista nos puede llevar a que solamente se protejan
ecosistemas que aporten “suficiente” rentabilidad al sistema económico. ¿Y qué pasaría con el
resto de los territorios y ecosistemas que no arrojen suficiente rentabilidad económica para el
mercado? Un ejemplo de un mercado falso es el mercado de carbono: no pudo evitar que ya
hemos pasado el límite peligroso de los 400 ppm de carbono en nuestro planeta.
El concepto de “paguémosle a la naturaleza” es peligroso. Ingenieros forestales que solamente ven
m3 de madera y cuánta plata rinden. Edgar menciona la anécdota sobre un funcionario del Banco
Mundial cuando se quería implementar un modelo de Pago por Servicio Ambiental en Riobamba y
los campesinos no aceptaron el modelo. El funcionario estaba furioso, diciendo: “que se creen
estos campesinos, tienen que pagar por el agua… ¿acaso creen que el agua cae del cielo”? Es un
ejemplo como lo dogmático de los conceptos en torno a servicios eco(no)-sistémicos hace perder
de vista la realidad de las cosas (por supuesto que el agua cae del cielo). Empíricamente se ha
demostrado que el concepto de servicios eco-sistémicos –entendido como el pago de “los de
abajo” a “los de arriba”- no funciona y que no resuelve problemas de pobreza. Hasta el momento,
la mayoría de los seguidores del concepto de servicios eco-sistémicos no ha considerado –ni
menos analizado- esta dimensión de los costos/beneficios sociales, culturales, aspectos de
(re)distribución, etc.
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4.

EXPOSICIONES DE CIERRE

Nota: la rueda de preguntas, comentarios y debate se realizó luego de terminarse las siguientes
dos exposiciones; el contenido resumido de lo señalado por los participantes se presenta al final
de esta sección.
Tom Perrault: La memoria del agua: una ecología política de lo que era y lo que será.
Resumen:
La exposición aborda la importancia que tiene la “memoria del agua” en las personas y en las
comunidades en los procesos de construcción de los territorios, y naturalmente, en la defensa de
estos espacios. Por otro lado, muestra cómo las personas a veces pueden adecuarse, convivir e
inclusive asimilar formas muy destructivas de ocupación y de uso del territorio. Un ejemplo de ello
constituye el espacio socio-territorial alrededor de la mina Huanuni, en el municipio del mismo
nombre en la provincia Pantaleón Dalence del departamento de Oruro, Bolivia. Aquí, la población
convive con la minería y con la enorme contaminación de las fuentes de agua y de los suelos. A
pesar de afectar fuertemente los otros medios locales de vida (ganadería, etc.), el concepto
minero se ha integrado dentro de la cultura local, y se ve reproducido –entre otros- mediante
símbolos culturales (monumentos, elementos de arte, etc.). Esta memoria radica tanto
individualmente en las personas como tiene el carácter de memoria social.
De lo anterior se desprende que también las nociones locales y culturales de justicia no son
absolutas ni estáticas, sino que se adecúan a los tiempos y a las circunstancias, por más injustas
que puedan parecer a criterio de otros. Esta lógica aplica a todo tipo de justicia: la justicia
distributiva (nociones de desigualdad o equidad), justicia procesal (derecho positivo), justicia
ambiental (respecto por la naturaleza y los ecosistemas), justicia de reconocimiento (conciencia y
respeto por las diferentes culturas), etc.
Edgar Isch:

La política de gestión de recursos hídricos: el caso ecuatoriano.

Resumen:
El presente documento responde al afán de comprender cómo en las tres últimas décadas se ha
desarrollado la institucionalidad, normatividad y políticas de agua en la República del Ecuador,
considerando aspectos empíricos y analíticos diversos.
El análisis parte de un breve recorrido por las fases y procesos históricos en las políticas de agua en
Ecuador, considerando los antecedentes de los acontecimientos en las tres últimas décadas. Para
ello se aprovechan análisis previos que logran relacionar los modelos de desarrollo impulsados
desde el Estado, con los ejes presentes en el modelo de gestión pública de las aguas.
Precisamente, la aplicación del neoliberalismo como modelo de desarrollo inicia hace poco más de
treinta años, razón de escoger el punto de inicio del periodo analizado. Esta fase implicó cambios
en la gestión de los recursos hídricos, acompañados de cambios normativos e incluso opuestos a la
legislación vigente.
Desde 2007 el país cambia de orientación en su desarrollo. A esta fase histórica se la ha
caracterizado de diversas maneras, coincidiendo en considerarla como pos-neoliberal. El debate
está abierto, pero en una primera etapa que lleva a la aprobación de una nueva Constitución, se
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dan importantes cambios. Los nuevos mandatos constitucionales son favorables a la recuperación
del carácter de bienes comunes y se incorporó el derecho humano al agua junto a los derechos de
la naturaleza.
Hoy se observa una gran distancia entre los cambios constitucionales y la realidad en terreno, que
implica la existencia de conflictos en los que están en juego distintos intereses y visiones respecto
a los recursos hídricos y la estructuración de la sociedad en su entorno. Así mismo, quedan
pendientes grandes retos para alcanzar la justicia en el acceso y gestión de los recursos hídricos.

Comentarios, preguntas y discusión acerca de las dos exposiciones de cierre
Ambas exposiciones apuntan hacia la necesidad de reflexionar mucho más sobre qué entendemos
por “justicia”, y cómo se puede abordar este concepto a partir de investigaciones. En todo caso, se
basa en la subjetividad de la memoria y pensamiento individual y cómo estas subjetividades o
imaginarios individuales poco a poco constituyen un pensamiento colectivo (en términos de
historia, posición, proyección, etc.).
La reflexión sobre el presente no solo viene de la memoria, pero también de la imaginación y el
relato religioso. Quien sufre y quien no debe sufrir. Enfocado de esta manera le quita cierto poder
de argumentación racional. El otro punto es que la memoria se va acumulando y es una discusión
de poder.
Algo similar sucede con el concepto de “derecho de la naturaleza”, pero en este caso “la
naturaleza” no puede hablar ni hacerse representar por un abogado. Es como el “derecho del
niño”, cuando a temprana edad los niños todavía no pueden hablar. Entonces, tanto los niños de
temprana edad como la naturaleza deben ser protegidos a partir de una fuerza tutora. Visto así, la
justicia para la naturaleza es aún más difícil de definir.
En general, no solamente existe un gran desconocimiento ciudadano sobre la normatividad en
torno al agua, sino en muchos aspectos. No hay suficiente participación, no hay suficiente debate;
y mientras tanto, instituciones del estado suelen organizar eventos de “pseudo-participación”
(ejemplos nefastos de “audiencias públicas”, como aquellas realizadas ante la eminente
promulgación de la Ley de Recursos Hídricos, durante 2007-2008). Recién con la acumulación de
nuevas normas viene la sorpresa, vienen las exigencias legales, y vienen las contradicciones, para
finalmente terminar en “hecho la Ley, hecha la trampa”. Esto nos remite a la tremenda
importancia de los usos y costumbres, cuyos valores constituyen de alguna manera reguladores de
la sociedad y de la justicia, sin desconocer de que se trata de construcciones sociales a partir de
relaciones de poder.
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5.

PRESENTACIÓN DE LIBROS Y LA REVISTA JUSTICIA
HÍDRICA

Conforme el programa del Encuentro de Investigadores de Justicia Hídrica, durante la tarde del
miércoles 18 noviembre se hizo presentación de varias publicaciones que guardan relación con el
tema y la Alianza Justicia Hídrica:
-

Presentación del libro “Agua y Ecología Política”, editado por Cristina Yacoub, Bibiana Duarte
y Rutgerd Boelens). La presentación estuvo a cargo de Bibiana Duarte.

-

Presentación del libro “Aguas Robadas, Despojo Hídrico y Movilización Social, editado por
Aline Arroyo y Rutgerd Boelens. La presentación estuvo a cargo de Aline Arroyo.

-

Presentación del libro “Water Justice in Latin America”, en el cual se reproduce el discurso
inaugural de Rutgerd Boelens al asumir el cargo de Profesor Extraordinario en materia de
Ecología Política del Agua en América Latina, en la Universidad de Ámsterdam (ceremonia
realizada el 21 de mayo 2015).

Durante la misma tarde, Mariela García (Universidad del Valle) hizo una exposición acerca del
contenido del libro “La investigación acción participativa: referente inspirador de investigación y
docencia sobre el agua en América Latina”, cuyo resumen se presenta a continuación:
Mariela García: Presentación del libro “La Investigación Acción Participativa. Referente
inspirador de investigación y docencia sobre el agua en América Latina
(Editores: Mariela García V, Universidad del Valle, Colombia; Gerardo Damonte,
Pontificia Universidad Católica de Perú)
Resumen:
Orlando Fals Borda (1986)6 planteó que “La Investigación Acción Participativa ha demostrado ser
un proceso de creación intelectual y práctica endógena de los pueblos del Tercer Mundo” y, en
cuanto tal, nadie se podía adjudicar su invención, ya que surgió simultáneamente en países como
India, Tanzania o Colombia. La Investigación Acción Participativa (IAP) emergió como corriente
mundial a finales de los años ´70 en el Simposio Mundial sobre Investigación Activa y Análisis
Científico realizado en Cartagena, Colombia y se convirtió en una alternativa a la teoría de la
modernización y el desarrollismo, que predominaba en esa época en las ciencias sociales en
América Latina, con su visión dicotómica de la realidad, centrados en la difusión de innovaciones y
el cambio dirigido.
El libro “La Investigación Acción Participativa. Referente inspirador de investigación y docencia
sobre el agua en América Latina” parte de presentar documentos de pioneros como Paulo Freire,
Orlando Fals Borda, Robert Chambers y David J. Greenwood, con el objetivo de que los aportes
epistemológicos, éticos y metodológicos de los pioneros contribuyan a fortalecer la capacidad de
investigación participativa y el trabajo interdisciplinario de las nuevas generaciones vinculadas a la
investigación sobre Justicia Hídrica. El resto de artículos que integran el libro corresponde a la
presentación de experiencias de investigación y docencia en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador,
México y Perú, y convergen en la premisa de que el conocimiento relevante es aquel que se
construye en un proceso cooperativo que busca la transformación social.

6

Fals-Borda, O. (1986). Conocimiento y poder popular. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
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Presentación de la Revista Justicia Hídrica
En el atardecer del miércoles 18 de noviembre se realizó la ceremonia de presentación de la
primera edición de la Revista Justicia Hídrica. El tema central de esta publicación es: “ecología
política de la hidroenergía: represando agua y defendiendo territorios”. Denisse Rocca presidió la
ceremonia e hizo una amplia explicación del trabajo realizado para poder producir esta revista de
alta calidad y que contiene 14 colaboraciones, entre artículos, notas informativas y estudios de
caso. El propósito de la Revista Justicia Hídrica es acercarse –con un lenguaje más común- a un
público más amplio que el académico, entre ellos movimientos de base y actores directamente
afectados. El Comité Editorial de la Revista Justicia Hídrica está integrado por Denisse Rocca,
Claudia López, Andrea Jiménez y Mourik Bueno de Mesquita.
A las palabras de Denisse se agregaron las de Claudia López y las exposiciones cortas de dos
personas que aportaron al contenido de la revista. El autor Juan Pablo Hidalgo resalta algunos de
los dilemas en la obtención de la licencia social y ambiental en torno a grandes proyectos
(hidráulicos); en el caso de la Hidroeléctrica Chone (Ecuador) el proceso involucró la participación
de 15,000 participantes, pero los directamente afectados están en absoluta minoría: “solamente”
230 familias.
Felipe Tapia y María Jesús Martínez relatan la evolución de políticas hidro-energéticas en el caso
de Chile y cómo el impulso de determinados proyectos depende estrechamente de grupos de
poder económico y su forma de relacionarse con los sucesivos gobiernos de turno. Casos
emblemáticos son los proyectos hidro-energéticos “Alto Maipo” e “Hidro Aysen”.
La ceremonia terminó con la realización de un panel, en el cual participaron Bibiana Duarte,
Claudia López y Denisse Rocca. Bibiana resalta que esta primera edición de la Revista Justicia
Hídrica contiene excelentes datos e información. Enfatiza además, que una revista de esta
naturaleza debe mantener siempre un carácter altamente pedagógico, más aún cuando se tiene el
propósito de acercarse a lectores que enfrentan en carne propia una problemática hídrica. Claudia
cuenta la experiencia de CENSAT (Colombia) con respecto a la producción de folletos didácticos
como herramienta para la capacitación en la problemática de agua; para estos efectos, reciben
apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo (http://www.rosalux.de/). Denisse hace referencia al
hecho que la preparación, ejecución y operación de megaproyectos es cada vez más entregada a
empresas “globalizadas”, con grados crecientes de subordinación de la soberanía nacional en
términos sociales, económicos y políticos; menciona el caso del proyecto de represamiento del Río
Magdalena, concesionado a una megaempresa China7.
Al final de la ceremonia se responde algunas preguntas del público presente. Ante la pregunta
sobre si el énfasis de la Revista está en lo conceptual o en lo empírico, se explica que los artículos
tienen una base conceptual sobre la cual se desarrolla el contenido empírico en forma didáctica,
entre otros recurriendo al uso de material gráfico (fotos, dibujos, etc.) y a expresiones creativas.
Denisse explica que –si bien el contenido de la Revista depende del tipo de aportes que se reciba a
partir de las convocatorias- existe un proceso de edición que implica una selección rigurosa de las
contribuciones a partir de criterios establecidos, así como una interacción (preguntas críticas,
explicaciones, etc.) entre el Comité Editorial y los autores durante dicho proceso de edición.

7

Nota de parte de la Redacción de esta memoria: a este ejemplo se puede añadir tranquilamente el análisis sobre lo
que ha sucedido en Ecuador al concesionar grandes proyectos mineros a empresas principalmente Chinas en el
marco de acuerdos políticos entre Ecuador y China.
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6.

AVANCE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL SOBRE JUSTICIA
HÍDRICA EN EL CAUCA

En la tarde del día Miércoles 18 de Noviembre, en presencia de los participantes del Encuentro JH
y los cursistas del VII Curso-Taller JH, se realizó una sesión para presentar los avances de la
producción audiovisual “creadores de la caña” (título provisional) que actualmente se está
rodando. La presentación estuvo a cargo de la cineasta Sytske Jellema y su colega Ramiro. Esta es
el segundo video que se ha encargado a Sytske en el marco de la Alianza Justicia Hídrica (el
primero fue: “Ana, volar sin alas”, año 2014). Objetivo de la sesión fue sobre todo recibir
retroalimentación para la producción audiovisual, a partir de la exposición de los primeros
fragmentos que se filmaron.
El concepto central de la producción cinematográfica es poner en un formato más humano los
hallazgos de la investigación sobre la problemática de los resguardos (afro)indígenas en medio de
un contexto de producción de caña de azúcar a escala en el Cauca. Por lo tanto, el video no trata
tanto del tema de agua, sino cómo se siente la gente que viven en este contexto. Personajes
centrales son la Doña Teresa y su esposo, ambos ya de avanzada edad, y un joven que de alguna
manera representa el sentir de la juventud en este contexto socio-territorial. Sytske nos presentó
tres fragmentos cortos de la producción en marcha. El producto final tendrá una duración de
aproximadamente 25 minutos.
Las principales apreciaciones y aportes de los asistentes en la sesión fueron:


En primer lugar, es importante tener claridad de respuesta con respecto a las siguientes
preguntas centrales: ¿cuál es el problema que se quiere destacar, porqué y para qué?
¿Para quiénes es el mensaje; cuál es el público objetivo? En función de las respuestas a
estas preguntas se puede “ambientar” mejor el argumento, el guion, las escenas, etc.



Se recomienda posicionar bien los temas centrales: contaminación (quemas, pesticidas),
expropiación/desposesión de tierras, extracción de agua. El video debe tener un eje bien
definido y claro.



Los fragmentos hacen entender que el “script” se centra mucho en la vida cotidiana de
una pareja, y a través de ella el video tratará de dibujar la realidad de la zona. Quizá habría
que enfocar con más amplitud la lucha de comunidades campesinas e indígenas, la historia
de la zona en este sentido, así como la lógica de manejo de la finca afroamericana, como
sistema social y productivo que es diferente a aquello de las comunidades nativas.



Relacionado con lo anterior, no solamente enfocarse en la hegemonía de la caña de
azúcar, sino también en la perspectiva histórica de la llegada de los “blancos” a este
espacio “afro”.



Quizá incluir más personajes en el guion, y no solamente centrarse en la pareja de tercera
edad para reflejar mejor la cultura viva y el contexto social “afro” actual.



Se recomienda incluir al inicio algunas referencias para que el espectador pueda ubicar el
contexto: un mapa enfocando hacia la zona (Colombia, Cauca), imágenes de principales
referentes de la zona (ingenio de azúcar/empresas/infraestructura, río/canales,
fumigación por avión, etc.), la cadena global de producción– consumo de la caña
(globalización versus cultura local).
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La música que acompaña las imágenes es relativamente melancólica y no refleja la normal
alegría que caracteriza la cultura Afro.
Luego de la rueda de opiniones, Sytske Jellema agradece los aportes y aprovecha la reunión para
plantear(se) la pregunta si el video debe tener un carácter “neutro” o generar más simpatía por la
familia afro-indígena junto con crear un panorama cuestionador del cultivo de la caña de azúcar y
de sus soportes tecno-infraestructurales y empresariales. Observando las reacciones de los
participantes en la sesión, parece que la gran mayoría quisiera ver este enfoque más crítico.
La sesión termina a las 16.10 hrs; los participantes agradecen al equipo cinematográfico y le desea
mucho éxito en la producción.
Nota: La presente sección es un resumen del documento completo que contiene todos los
aportes recibidos en la sesión y que ha sido entregado a Sytske Jellema.

7.

PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL CURSO DE JUSTICIA
HÍDRICA

El miércoles 18 de noviembre, como parte del programa de la tarde, los participantes del VII
Curso-Taller Justicia Hídrica –junto con algunos dirigentes del sector Reforma Nápoles- se
integraron al Encuentro de Investigadores y presentaron los resultados del estudio de caso que
abordaron como parte del curso: el análisis de la problemática de agua potable en el mencionado
sector “Reforma Nápoles” (ciudad de Cali), específicamente en el Corregimiento El Buitre y en la
vereda “Alto Los Chorros”. Inclusive, se presentaron dos videos cortos que fueron confeccionados
durante las sesiones preparatorias y el trabajo de campo, hechos con apoyo de la cineasta Sytske
Jellema. La información previa, los preparativos y los contactos con representantes de la población
fueron facilitados por Federico Pinzón (CINARA).
El objetivo general del estudio de caso fue: identificar los factores que condicionan el
abastecimiento de agua en el sector “Reforma Nápoles”, denominado por la municipalidad como
Asentamiento Humano de Desarrollo Incompleto (AHDI).
Para efectos del estudio de caso, los 4 grupos de trabajo del Curso-Taller aplicaron una
metodología de investigación-acción participativa, particularmente con varios dirigentes del
sector. A partir de este trabajo se confeccionó: el Árbol de Problemas, Línea de Tiempo, Mapeo de
Actores, Mapa Parlante, y por supuesto los dos videos cortos.
Apoyado por un powerpoint que confeccionaron antes de la sesión, cuatro representantes del
grupo de cursistas presentaron los principales hallazgos:
a)

Contexto histórico y social
 El proceso de ocupación de la zona y la reivindicación por buenos servicios de agua
potable datan de los años ´50 (27 familias de trabajadores de ferrocarril), con múltiples
actores e historias, con el conflicto armado de por medio, la compra venta de terreno con
clientelismo político, la diferenciación de estratos socio-económicos.
 Hay muchos actores involucrados, tanto sociales como institucionales.
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b)

c)

d)

 Hay un proceso de mayor densificación demográfica y por ende mayor demanda del
recurso agua.
Línea de tiempo:
 Ha habido varias intervenciones del Estado desde el año 1954 hasta 2014.
 Hubo despojo de las fuentes naturales que antes abastecían a la población.
 La comunidad recibe el sobrante de tanques que son para regular la presión en otras
partes.
 La oferta del Estado no abastece la demanda por servicios públicos.
 Existen diversos instrumentos de planificación territorial.
 Se trata de áreas denominadas de “desarrollo incompleto”.
Respuestas colectivas de la comunidad en torno al conflicto:
 Antes los pobladores se abastecían directamente de las fuentes hídricas.
 Ahora se entuba y alguien tiene que organizar esa distribución.
 Para tales efectos se ha formado el Comité de Agua Potable.
 Otra organización importante de respaldo: las mesas de mujeres.
 Las respuestas colectivas no están muy bien estructuradas en una organización, sino se
trata de dinámicas propias de la misma comunidad; son redes de solidaridad.
Principales conclusiones:
 En el territorio confluyen dos fuerzas: el aparato público (entidades del Estado) y las de la
comunidad local.
 La organización de la sociedad local es frágil.
 Persiste el acceso desigual al agua porque sólo han habido soluciones parche.
 Sería recomendable que la(s) organización(es) local(es) cambie(n) de estrategia: lograr una
mayor cohesión social y recién sobre esta base tratar de resolver con más fuerza los
problemas de servicio de agua.

Discusión:
Una de las preguntas clave es si la zona puede superar su estatus de zona de “desarrollo
incompleto”, dado los problemas de inestabilidad de ciertos terrenos. Pero esto va requerir
diferenciar a menor escala topográfica los distintos espacios, excluir algunos de estos, así como
acordar y asegurar mecanismos de compensación a los perjudicados. Esto sería una tarea delicada
para las entidades involucradas del Estado y para las propias organizaciones.
A raíz de una pregunta, el grupo explica en mayor detalle la metodología usada y en particular el
acercamiento a la zona para poder realizar la investigación-acción participativa (IAP). Hubo un
proceso previo de acercamiento y se establecieron relaciones de confianza. La confección del
Mapa de Problemas tomó bastante tiempo. Las técnicas de IAP a veces parecen servir sólo para
extraer información; en realidad, se requiere una aproximación diferente: compartir es dar y
recibir información (devolución de conocimiento procesado). Por su parte, los dirigentes han
mostrado mucha apertura: “queremos que venga gente para que nos miren y nos cuenten como
nos ven”.
Los dirigentes Integrantes de la Junta que estuvieron presentes en la sesión agradecen la visita y el
trabajo realizado por los cursistas del VII Curso-Taller Justicia Hídrica. Comprenden que se necesita
la ayuda de otros actores “complementarios” como gente de la Universidad del Valle. Consideran
que el estudio que hicieron es muy importante para respaldar sus esfuerzos.
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8.

RED/ALIANZA JUSTICIA HÍDRICA

Durante la última parte del evento, en la tarde del viernes 20 de noviembre, se abordaron en
plenaria varios aspectos internos que considerados importantes para la marcha de la Alianza
Justicia Hídrica y para mantener informados a los miembros de la red.
Página web
Actualmente no hay una persona con el suficiente tiempo disponible para poder mantener
actualizada la página web de la Alianza Justicia Hídrica. Por el momento no se visualiza una
solución para esta limitación.
Uno de los temas pendientes es la revisión y actualización de la lista de membresía de la red. En
este sentido, Leontien Cremers mandará una comunicación a todas las personas que figuran como
miembro, solicitando la ratificación (o no) de su membresía. Igualmente, Mourik Bueno de
Mesquita escribirá a todos los ex-alumnos de los Curso-Talleres Justicia Hídrica con la invitación de
inscribirse como miembro de la red, indicando que para tales efectos los interesados pueden
mandar su solicitud de inscripción a Leontien Cremers.
Cabe señalar/informar que la página web de la Alianza Justicia Hídrica cuenta con una biblioteca
virtual, incluyendo una función de buscador con criterios de búsqueda (año, autor, tema). Se
reitera que esta biblioteca solamente aceptará documentos, artículos y publicaciones que
contengan alguna referencia a la Alianza (logo, nota de pie, etc.).
Publicaciones y documentales
En la sección 5 del presente informe se ha dado cuenta de las publicaciones que fueron
terminadas y presentadas durante el evento. En general, se considera importante que las
publicaciones relacionadas con la Alianza Justicia Hídrica tengan un “control de calidad”, a través
de una revisión “peer to peer” (dicho sea de paso, esta sugerencia de parte de algunos
participantes no se refería a la calidad de las publicaciones presentadas).
En cuanto a videos se cuenta ya con las siguientes producciones:
- “Caminando con el agua” (2012). Demuestra los conflictos entre “lo real y lo legal” en
torno a la gestión del agua en la comunidad de Andamarca, ubicada en la provincia de
Lucanas en el sur del departamento de Ayacucho (Perú).
- “Ana: volar sin alas” (2014). Trata sobre los cambios que genera la cultivación de rosas en
el norte de Ecuador.
Tal como se aprecia en la sección 6 del presente informe, actualmente se encuentra en proceso de
realización la producción audiovisual “creadores de la caña” (título tentativo), sobre la
problemática de los resguardos (afro)indígenas en medio de un contexto de producción de caña
de azúcar a escala en el Cauca. El video se produce en el marco de la Alianza Justicia Hídrica.
Igualmente, se informa que está en vías de concreción y en proyecto, respectivamente, la
producción de un video en la problemática del banano y las mega-obras en la costa ecuatoriana
(referencia: Juan Pablo Hidalgo), así como una eventual producción en torno a la problemática de
agua potable en pueblos jóvenes (referencia: CINARA).
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Con respecto a estas y otras iniciativas, se recomienda que la biblioteca virtual de la Alianza
Justicia Hídrica amplíe su sección audiovisual con producciones provenientes de entidades
relacionadas con la red, y también de otras personas/organizaciones/instituciones;
evidentemente, siempre y cuando la temática guarda la suficiente relación con (in)justicia hídrica.
Libro VII Encuentro Justicia Hídrica (2015) y aspectos relacionados
Al igual que en el caso de los anteriores encuentros, este VII Encuentro de Investigadores de
Justicia Hídrica desembocará en una publicación (libro JH-7) en la cual se reproducirán los
documentos y artículos que fueron presentados en estos días. Editores de este libro serán:
Cristóbal Bonilla y Gisselle Vila.
Aunque todavía no en fase de imprenta, el libro JH-4 con respecto al Encuentro de Investigadores
JH de 2013 está en su etapa de edición final (editores: Jessica Budds y Cecilia Roa). También se
está avanzando mucho ya en la edición del libro JH-5 (editores : Bibiana Duarte, Cristina Yacoub,
Jaime Hoogesteger), y en la edición del libro JH-6 (editores: Aline Arroyo y Edgar Isch).
En cuanto al “control de calidad” de los libros, hasta el momento las revisiones de contenido y de
estilo/redacción son efectuadas por los editores y la casa editorial, respectivamente. Al respecto,
hubo una sugerencia de incluir uno o más pasos adicionales de control de calidad, como podría ser
una revisión “peer to peer” de todos los artículos. Sin embargo, esto tomaría aún más tiempo
entre la realización de cada encuentro y el momento de publicación del respectivo libro. Más bien,
el grupo de participantes acordó que los documentos y artículos de cada encuentro podrían ser
publicados provisionalmente y en calidad de borrador en la página web de la red, es decir,
posteriormente al respectivo encuentro y bien antes de su publicación; de esta manera, los
miembros de la red tendrán mejor oportunidad de acceso previo y de realizar sus comentarios en
caso de considerarlo conveniente. En todo caso, este procedimiento deberá contar con la
autorización previa de los/las respectivo/as autores !!!
Siguientes encuentros
Del 7-9 de julio 2016 se realizará en la ciudad de Wageningen (Holanda) la Conferencia
Internacional “Political ecologies of Conflict, Capitalism and Contestation”. En dicho evento, el
tema de justicia hídrica recibirá bastante atención y por lo tanto también varios miembros de la
Alianza JH participarán. También se organizará un dia especial (10 de julio) para estudiantes PhD e
investigadores, organizado conjuntamente por Justicia Hídrica y la alianza International Waters.
En este contexto, se considera que la realización de un siguiente Encuentro de Investigadores de
Justicia Hídrica –sólo meses después de la mencionada Conferencia- generaría una agenda muy
apretada y densa, tanto para los organizadores como para varios de los miembros de la red.
En vista de lo anterior, se sugiere que el siguiente Encuentro Internacional de Investigadores de
Justicia Hídrica se realice recién en el transcurso del año 2017. Anticipando algunas ideas al
respecto, los primeros 2 días de este evento podrían tener un carácter más público (de ser posible,
en alianza con la PUCP en Lima), para luego durante los días después realizar el Encuentro Justicia
Hídrica propiamente tal en la ciudad del Cusco (CBC-Cusco). La viabilidad de esta propuesta
provisional será analizada en mayor detalle entre Gisselle Vila, Rutgerd Boelens y Mourik Bueno de
Mesquita.
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Mientras tanto, podría pensarse en la organización de uno o más eventos de menor envergadura
(locales, o por país) y que no requieran mayores recursos y tiempos de preparación.
En todo caso, se espera que los Curso-Talleres de Justicia Hídrica puedan mantener su secuencia
anual, y que por lo tanto también en el segundo semestre de 2016 se pueda realizar dicho evento
regional.
Proyectos y redes
En el tema de proyectos y redes se informa lo siguiente:


El proyecto PARAGUAS (que fue financiado por la Unión Europea) ya ha sido terminado; no
existe posibilidad de que cuente con una siguiente fase de financiamiento.



La Universidad de Wageningen, la Universidad de Manchester y la Universidad de
Amsterdam han formado consorcio en torno al tema “Water Justice Studies” para postular
a fondos de la Unión Europea (nota: aparentemente hay unos 1700 postulantes a dicho
fondo).



Se informa sobre iniciativas y coyunturas posiblemente favorables para presentar
propuestas de alianza y/o de proyecto, entre otros en el tema de justicia hídrica (“Diálogos
de los Pueblos”; énfasis de Naciones Unidas en temas de derechos humanos; EJOL:
Observatorio de Conflictos Ecológicos; etc. Mayores referencias: Pablo Sánchez).

Considerando estas y otras eventuales oportunidades, se sugiere abrir un blog o sección en la
página web de la Alianza Justicia Hídrica que tenga por finalidad brindar un espacio de
socialización de información sobre eventos, redes, cursos, posibles fuentes de financiamiento, etc.
Una sugerencia similar es la de crear un espacio en la web para facilitar el encuentro entre la
“oferta” (agencias, organizaciones, etc.) y “demanda” (investigadores y/o iniciadores de eventos,
proyectos, etc.), incluyendo la exposición de perfiles de proyecto, currículos, etc. En vista de su
complementariedad, ambas sugerencias pueden ser unidas/integradas en un solo espacio dentro
de la página web de la Alianza Justicia Hídrica.

9.

EXCURSIÓN AL NORTE DEL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA

En el marco del Encuentro Internacional de Investigadores de Justicia Hídrica, el lunes 16 de
noviembre se realizó una excursión al norte del departamento del Cauca, y en la cual participó la
mayoría de los participantes del encuentro. La excursión tenía por finalidad dar a conocer la
realidad de la zona y el trabajo de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN
(http://www.nasaacin.org/). Tema central de la excursión: Tejidos de Vida para la defensa de la
autonomía, el territorio, la cultura y los sueños de las comunidades indígenas.
La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN CXAB WALA KIWE (“Territorio del
Gran Pueblo”) se creó en 1994. Está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, en el
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norte del departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Agrupa 14 resguardos y 16
cabildos indígenas8.
La ACIN representa al movimiento indígena más reconocido en el país por defender su Plan de
Vida, entendido no como un documento escrito sino como el sueño colectivo y el camino diario
para hacerlo realidad, teniendo como referente sus principios de vida espiritualidad, reciprocidad,
integralidad y uso respetuoso de la tierra, además de los principios organizativos que han
acompañado a las comunidades en todas sus luchas: Unidad - Territorio - Cultura - Autonomía. Al
mismo tiempo, el Plan de Vida busca consolidar la construcción del proceso ancestral en plena
libertad a través de la participación efectiva de la comunidad.
Uno de los “Tejidos de Vida” aplicados en la práctica diaria de la zona y el que particularmente
llamó la atención de los excursionistas fue la explicación en torno al concepto de “Tejido de
Justicia y Armonía”, el mismo que adelanta iniciativas de capacitación, coordinación y ejercicio del
derecho orientado a partir de la ley de origen hacia el derecho propio en coexistencia con el marco
constitucional y jurídico del país (abarca las instancias de: Equipo Jurídico Zonal, Nasa Üus
yutxpenxi, Tribunal Internacional de Opinión, Escuela de formación de Derecho Propio y Comisión
Político Organizativa).
El sistema de justicia y de sanciones que se suele aplicar ante acciones consideradas como delitos
o infracciones cometidos por uno o más miembros de la comunidad, contempla –entre otros- que
el infractor realice trabajos o aportes en beneficio de –y a veces junto con- las personas y hogares
que fueran perjudicados por culpa del sujeto.
De esta manera, los participantes de la excursión pudieron apreciar un claro ejemplo de
convivencia y compatibilidad entre un sistema de justicia local y el derecho positivo de un país
(pluralismo legal).

8

Este y los siguientes dos párrafos fueron tomados de:
http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=58
(consultado el 18-02-2016)
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Anexo 1
PROGRAMA 7mo Encuentro Internacional de Investigadores Justicia Hídrica
Cali, 16 – 20 de noviembre 20159
Sede: Universidad del Valle, Cali-Colombia, Ciudad Universitaria Meléndez, Calle 13 # 10000
Sala: Videoteca, Biblioteca Central Universidad del Valle
Los objetivos de Justicia Hídrica:
1. Conocimiento, investigación e innovación
Realizar investigaciones comparativas y estimular procesos de aprendizaje interactivo a través de
una red de investigación-acción multi-actores en colaboración con organizaciones de usuarios/as
de agua indígenas y campesinas en contextos concretos de gestión hídrica, para adquirir un
conocimiento más profundo sobre:
[Acumulación] la dinámica y los mecanismos de los procesos de acumulación de agua y de
derechos de agua, en términos de clase, género y etnicidad;
[Conflictos] el contenido, la naturaleza dinámica y las contradicciones estructurales de los
conflictos resultantes; y
[Acción de la sociedad civil] las oportunidades para las estrategias multi-escala por
organizaciones de base y actores de la sociedad civil para hacer frente a la injusticia hídrica y
resolver conflictos relacionados con el agua.
2. Desarrollo
Influir en el debate, alentar la acción entre hacedores de leyes y políticas y apoyar las estrategias
de la sociedad civil para lograr políticas de gestión de agua más democráticas, mecanismos de
resolución de conflictos de agua más efectivos, y una distribución más equitativa y justa de los
recursos hídricos.
3. Desarrollo de capacidades
Capacitar y consolidar una masa crítica de profesionales de agua con equilibrio de género y dentro
de una red de investigación–acción interinstitucional, para que puedan identificar, entender y
hacer frente a procesos de acumulación y conflictos de agua, apoyándolos en el diseño
interdisciplinario de estrategias de desarrollo de agua que apoyen a los grupos de usuarios política
y económicamente más vulnerables.
Los objetivos específicos de Justicia Hídrica en el Encuentro JH 2015 se profundizarán:
 el primer objetivo mediante, entre otras actividades, la exposición y discusión de las
investigaciones JH realizadas en la red en 2015;
 el segundo objetivo mediante, entre otras, el tema principal de 2015, “Justicia Hídrica,
Gobernanza Hídrica, Poder, y Reconfiguración de Redes Hidro-sociales” así como una serie

9

versión del 13-11-2016

48

Informe del VII Encuentro Justicia Hídrica. Cali, Colombia, noviembre 2015



de paneles sobre temas urgentes JH, que se discutirán y concretizarán durante el
Encuentro;
el tercer objetivo mediante, entre otras, la realización y vinculación con los diversos
proyectos JH en marcha y el Curso Taller JH que se llevarán a cabo simultáneamente en
Cali.

El 7mo Encuentro, además, tiene como objetivo profundizar y fortalecer la colaboración e
interacción entre los miembros de la red JH, así como generar ideas para y formular nuevos
proyectos.
LUNES 16 de noviembre:
Lugar y organización campesina/indígena: Norte del Departamento del Cauca / Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Tema: Tejidos de vida para la defensa de la autonomía, el territorio, la cultura y los sueños de las
comunidades indígenas
Horario: 7 am - 4 pm
Organización por CINARA
MARTES 17 de noviembre:
Horario

Tema Central: ‘Gobernanza Hídrica, Poder, y Reconfiguración de Redes Hidrosociales'

mañana:

Apertura 7mo Encuentro:
9h00 – 9h30

moderador:



9h30-10h15

Johnny Rojas

Introducción, participantes y programa – Johnny Rojas & Bibiana
Duarte



Introducción:

Justicia

Hídrica,

Gubernamentalidad

Reconfiguración de Redes Hidro-sociales – Rutgerd Boelens
10h15-11h00

Presentación expositor colombiano: Ancestralidad y resistencia de los
afrodescendientes por la defensa del territorio en el complejo de humedales
del alto Cauca – Carlos Gonzales /FUNECOROBLES
Refrigerio (11h00-11h30)

11h30– 12h30

Debate plenario
Almuerzo (12h30 – 14h00)

tarde:

14h00 - 16h00

Exposiciones relacionadas con las investigaciones Justicia Hídrica.
Cada exposición: 20 min & 10 min discusión.

moderador:

Panel 1: Gubernamentalidad y Reconfiguración de Redes Hidro-sociales

Rutgerd

4 exposiciones

Boelens

Refrigerio (16h00- 16h30)
16h30-

Exposiciones relacionadas con las investigaciones Justicia Hídrica.

17h30

Cada exposición: 20 min & 10 min discusión.
Panel 2a: Territorios Hidro-sociales y Justicia Hídrica
2 exposiciones
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MIÉRCOLES 18 de noviembre:
Tema Central: ‘Gobernanza Hídrica, Poder, y Reconfiguración de Redes Hidrosociales'

Horario
Mañana

9h00 –10h30

Exposiciones relacionadas con las investigaciones Justicia Hídrica.
Cada exposición: 20 min & 10 min discusión.

moderador:

Panel 2b: Territorios Hidro-sociales y Justicia Hídrica

Bibiana

3 exposiciones

Duarte

Refrigerio (10h30 – 11h00)
11h00-12h00

Exposiciones relacionadas con las investigaciones Justicia Hídrica.
Cada exposición: 20 min & 10 min discusión.
Panel 3: Interacciones hidro-territoriales campo-ciudad
2 exposiciones
Discusión plenaria
Almuerzo (12h30 – 14h00)

Tarde

14h00-15h30

Moderador:
Edgar Isch

Presentación de libros JH


Agua y Ecología Política : presentación Bibiana Duarte



La Investigación Participativa : presentación Mariela García



Water Justice in Latin America: presentación por Rutgerd Boelens



Water, Power and Identity: presentación por Rutgerd Boelens

Presentación y discusión de fragmentos del


Documental ‘Creadores de la caña: la lucha por el agua en el Valle
del Cauca’: por Sytske Jellema
Refrigerio (15h30 – 15h45)

15h45–
17h00

Presentación de los resultados del Curso JH por los cursistas

Receso (17h00 -18h00)
18h00 -19h30

Lanzamiento de la revista (In)Justicias Hídricas II. Resistencias y Alternativas en
América Latina: evento organizado por Comité Editorial de la Revista.
Lugar: Auditorio Ángel Zapata contiguo a la Biblioteca Central de Univalle
Mario Carvajal
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JUEVES 19 de noviembre:
Horario

Tema Central: exposiciones y temas de la red JH
Dos sesiones paralelas Investigaciones JH. Cada exposición: 20 min & 10 min

Mañana:

moderadores

discusión.
9h00 – 11h00

se nombran
en

Panel 4: Estrategias campesinas para
la gobernanza territorial

Panel 5: Investigación-Acción,
estrategias participativas y luchas
sociales

4 exposiciones

4 exposiciones

cada

sesión
paralela

Refrigerio (11h00 -11h30)
11h30
13h00

–

Dos sesiones paralelas Investigaciones JH. Cada exposición: 20 min & 10 min
discusión.
Panel 6: Agua potable: políticas,
derechos y acceso
3 exposiciones

Panel 7: Participación de pueblos
indígenas en el gobierno de aguas
amazónicas: perspectivas desde Perú
3 exposiciones

Almuerzo (13h00 – 14h00)
14h00-15h30

Posibles articulaciones de la red JH con iniciativas existentes – Pablo Sánchez

Tarde:
Refrigerio (15h30 -16h00)
Moderador:
Francisco

16h00-18h00

Una sesión plenaria, con investigaciones JH en distintos países. Cada
exposición: 20 min & 10 min discusión.

Peña

Panel 8: Políticas Hídricas, legislación y relaciones de poder
4 exposiciones
noche

Cena de despedida
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VIERNES 20 de noviembre:

Horario

Tema central: futuro de la red Justicia Hídrica

mañana:

Conferencia de cierre 1:
moderador:

9h30 – 10h00

Rigel Rocha

Tom Perreault: La memoria del agua: Una ecología política de lo que era, y
lo que será

Conferencia de cierre 2:
10h00-10h30

Edgar Isch: Las políticas públicas para la gestión del agua en el Ecuador:
tendencias en los últimos 30 años

10h30-11h00

Discusión plenaria
Refrigerio (11h00-11h30)

11h30-13h00

Discusión plenaria sobre futuro de JH y planes para proyectos colaborativos
Acuerdos

13h00 –

Clausura sorpresa

14h00
Almuerzo (14h00 – 15h30)
tarde:

Libre

Composición de los Paneles:
Panel 1:

Gubernamentalidad y reconfiguracion de redes hidro-sociales

1

Juan Pablo Hidalgo

2

Pablo Sanchez

3

Edith Kauffer Michel

Reconfiguración hidro-social: el arte de gobernar en torno al Multipropósito
Chone, Ecuador
Artefactos para la construcción de Saberes y Poder. Experiencias sobre el
documental La Hija de la Laguna
Cuencas y fronteras: ¿polisemias irreconciliables o articulaciones
polisémicas?

4

Jeroen Vos

Agua virtual, territorios hidro-sociales y contestaciones

Panel 2a:

Territorios Hidro-sociales y Justicia Hídrica

1

Francisco Peña

Seguridad hídrica y geografía de la desigualdad: desafíos de la Justicia Hídrica

2

Cristobal Bonelli

“Cuando el agua es más que un recurso natural. Ecología cosmo-política,
desórdenes ontológicos, y el problema de la ‘creencia cultural’
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Panel 2b:

Territorios Hidro-sociales y Justicia Hídrica

1

Adrián Moreno Mata

Vulnerabilidad socioespacial y riesgo por inundaciones en la zona
metropolitana de San Luis Potosí, México

2

Ludivina
Gonzalez

La defensa del territorio lacustre de Montebello en la cuenca del Usumacinta:
el caso de un pueblo fronterizo chuj en Chiapas, México

3

Álvaro Cano

¿Hacia un nuevo tipo de despojo? Asimetrías de poder y seguridad hídrica en
la minería peruana de escala artesanal

Panel 3:

Interacciones hidro-territoriales campo-ciudad

1

Lena Hommes

Mega proyectos hidráulicos y aguas urbanizadas: un estudio sobre vínculos
rurales-urbanos y territorios hidro-sociales en las cuencas de Lima

2

Jan Hendriks

Agua para las Ciudades del Campo: nuevos retos en la gestión del agua en el
Perú

Mejia

Panel 4:

Estrategias campesinas para la gobernanza territorial

1

Rigel Rocha López

Agua y Poder: La política del desarrollo del riego en Bolivia. El caso del
proyecto de riego Trasvase Yungas de Vandiola

2

Maria Pinzón/Claudia
Lopez

Dinámicas comunitarias en la gestión del agua, ¿viejas o nuevas formas de
institución hídrica? Con Claudia Lopez

3

Julia Osorio Henao

4

Claudia López

Gobernanza Campesina del Agua en territorio del río Tuluá (Valle del Cauca Colombia): epistemologías emergentes en torno al respeto y la custodia de
los lugares de vida
Feminismos en contextos extractivistas: mujeres y alternativas para la gestión
del agua

Panel 5:

Investigación-acción, estrategias participativas y luchas sociales

1

Felipe Velasco

2

Mario Perez

Comunicar sobre el agua: En código 'conectar con la acción'. Cómo
desarrollar gobernanza. Reflexión desde el caso Lago de Tota (Colombia), y su
Causa Tota.
Conflictos socio-ambientales en los páramos colombianos: Caracterización a
partir del Atlas Global de Injusticias Ambientales

3

Silvano
Guerrero/Andrés
Verzijl
Bibiana Duarte

Struggle and advances in the inter-regional water conflict between Ica
and Huancavelica in the Peruvian Andes

Panel 6:

Agua potable: políticas, derechos y acceso

1

Maria Gallego/ José
Otálvaro

El acceso al agua potable en Colombia: un derecho fundamental

2

Luis Enrique Granados

El Acueducto II de Querétaro: Justicia hídrica y negocios

3

Wilma
Guerrero/Leonith
Hinojosa

Identificación de factores de la percepción de (in)satisfacción de la demanda
de agua de consumo en localidades rurales y urbanas pequeñas dentro de
una perspectiva de seguridad hídrica. El caso del Cantón Cotacachi en
Ecuador.

4

Una propuesta para la tipificación y análisis de los conflictos socioambientales de los páramos colombianos y su incidencia en la gobernanza
hídrica

53

Informe del VII Encuentro Justicia Hídrica. Cali, Colombia, noviembre 2015

Panel 7:

Participación de pueblos indígenas en el gobierno de aguas amazónicas:
perspectivas desde Perú.

1

Gisselle Villa

La traducción local de instituciones para el gobierno del agua: el caso de la
comunidad awajún de Bajo Naranjillo

2

Yvan Lopez

El comité de subcuenca del Alto Mayo: retos para la inclusión de los pueblos
indígenas.

3

Claudia
Grados/
Eduardo Pacheco

Acceso al agua y estrategias de consumo en las comunidades Kukama
Kukamiria de la cuenca del Marañón: el caso de Shapajilla y Parinari – Loreto

Panel 8:

Políticas hídricas, legislación y relaciones de poder

1

Aline Arroyo

2

Felipe Tapia Valencia

3

Diego Geng/
Teresa Oré

Dos visiones de gestión, la pública y la comunitaria: Un análisis a partir de los
cambios normativos introducidos en Ecuador en la Constitución del 2008 y la
Ley de Aguas del 2014
El debate sobre reforma a la gestión del agua en un modelo de libre mercado:
el caso chileno
Fragilidad institucional en la gestión pública del Agua en el Perú: ¿Organismos
desconcentrados o desconectados?

4

Johnny Rojas

Maria

Las Injusticias del Concepto de Servicios Ecosistémicos, Colombia
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ANEXO 2
Síntesis del programa realizado
Día
Lunes, 16 de
noviembre
2015

Actividad
Todo el
día

Excursión:
Día de campo al norte del departamento del Cauca, a conocer la realidad de la zona y el trabajo de la Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del Cauca – ACIN (http://www.nasaacin.org/). Tema central: Tejidos de vida para la defensa de la autonomía, el
territorio, la cultura y los sueños de las comunidades indígenas.
Inauguración e introducción al evento.

Mañana
Martes, 17 de
noviembre
2015

Exposiciones magistrales:

- Rutgerd Boelens (WUR): Justicia Hídrica, Gubernamentalidad y Reconfiguración de Territorios Hidro-sociales.
- Carlos González (FUNECOROBLES): Ancestralidad y resistencia de los afrodescendientes por la defensa del territorio en el complejo
de humedales del alto cauca.

- Diálogo/debate.
Panel 1: Gubernamentalidad y reconfiguración de redes hidro-sociales
Tarde

-

Juan Pablo Hidalgo: Reconfiguración hidro-social: el arte de gobernar en torno al Multipropósito Chone, Ecuador.
Pablo Sanchez: Artefactos para la construcción de Saberes y Poder. Experiencias sobre el documental La Hija de la Laguna.
Edith F. Kauffer Michel: Cuencas y fronteras: ¿polisemias irreconciliables o articulaciones polisémicas?
Jeroen Vos: Exportación de agua virtual, territorios hidro-sociales y contestaciones de abajo.

Panel 2a: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica

- Francisco Peña: Seguridad hídrica y geografía de la desigualdad: desafíos de la Justicia Hídrica.
- Cristóbal Bonelli: Eco-lógicas cosmopolíticas y el problema de la ‘creencia cultural’: Agua, propiedad y naturaleza en el Sur de
Miércoles, 18
de noviembre
2015

Chile.
Mañana

Panel 2b: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica

- Adrián Moreno Mata: Vulnerabilidad socio-espacial y riesgo por inundaciones en la zona metropolitana de San Luis Potosí, México.
- Ludivina Mejía González: La defensa del territorio lacustre de Montebello en la cuenca del Usumacinta: el caso de un pueblo
fronterizo Chuj en Chiapas, México.

- Álvaro Cano: Asimetrías de Poder y Seguridad Hídrica en la minería peruana de escala artesanal.
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Presentación de libros:
- Libro: Agua y Ecología Política (ed. Cristina Yacoub, Bibiana Duarte, Rutgerd Boelens); presentado por Bibiana Duarte.
- Exposición de Mariela García: La investigación acción participativa: referente inspirador de investigación y docencia sobre el agua
en américa latina (libro sobre el tema en proceso de edición).
- Libro: Aguas Robadas, Despojo hídrico y Movilización Social (ed. Aline Arroyo y Rutgerd Boelens); presentado por Aline Arroyo.
- Libro: Water Justice in Latin America. Rutgerd Boelens (discurso inaugural UvA).
- Libro: Water, Power and Identity. The cultural politics of water in the Andes. Earthscan/Routledge. Rutgerd boelens
Tarde

Presentación avances del documental audiovisual:
“Creadores de la caña: la lucha por el agua en el Valle del Cauca”, por Sytske Jellema (cineasta). Diálogo.
Presentación resultados del Curso-Taller Justicia Hídrica:
Cursistas presentan powerpoint y 2 videos sobre el caso de investigación abordado durante el VII Curso-Taller Justicia Hídrica, 09-19
noviembre 2015, Cali, Colombia (estudio de caso: sector hidráulico “Reforma Nápoles”, Cali).
Presentación de la Revista Justicia Hídrica:
Presentación de la primera edición de la Revista Justicia Hídrica por Denisse Rocca (comité editorial: Denisse Rocca, Claudia López,
Andrea Jiménez, Mourik Bueno de Mesquita); panel de comentaristas (Juan Pablo Hidalgo, Felipe Tapia, Bibiana Duarte).
Panel 4: Estrategias campesinas para la gobernanza territorial (paralelo al panel 5)
Nota: exposiciones del panel 3 (Lena Hommes y Jan Hendriks) se trasladan al panel 4 (Lena) y panel 6 (Jan).

- Rigel Rocha: Agua y Poder: la política del desarrollo del riego en Bolivia.

Jueves, 19 de
noviembre
2015

Mañana

El caso del proyecto de Riego Trasvase Yungas de Vandiola.
- Lena Hommes: Aguas urbanizadas: relaciones urbano-rurales y territorios hidro-sociales en las cuencas de Lima.
- Claudia López: Feminismos y extractivismo: nuevos y viejos cercamientos de los comunes y el agua.
- Julia Osorio Henao: Gobernanza campesina del agua en territorio del río Tuluá (valle del Cauca - Colombia): epistemologías
emergentes en torno al respeto y la custodia de los lugares de vida.
Panel 5: Investigación-acción, estrategias participativas y luchas sociales (paralelo al panel 4)
- Felipe Velasco: Comunicar sobre el agua: En código «conectar con la acción».
- Mario Pérez: Conflictos socio-ambientales en los páramos colombianos: caracterización a partir del atlas global de injusticias
ambientales.
- Silvano Guerrero: Apocalipsis eternamente o la ruta a una trayectoria hidro-social alternativa en el conflicto del agua
Huancavelica-Ica – Perú.
- Bibiana Duarte: Conflictos socio-ambientales en los páramos: un análisis desde la Ecología política y su incidencia en los procesos
de gobernanza del agua.
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Panel 6: Agua potable: políticas, derecho y acceso
Nota: los paneles 6 y 7 se desarrollan consecutivamente en plenaria, en vez de paralelamente.

- Luis Enrique Granados: Acueducto II de Querétaro: Justicia Hídrica y Negocios.
- Leonith Hinojosa - Wilma Guerrero: Identificación de factores de la percepción de (in)satisfacción de la demanda de agua de

Tarde

consumo en localidades rurales y urbanas pequeñas dentro de una perspectiva de seguridad hídrica. El caso del Cantón Cotacachi
en Ecuador.
- Jan Hendriks: Agua para las Ciudades del Campo: nuevos retos en la gestión del agua en el Perú.
Panel 7: Participación de pueblos indígenas en el gobierno de aguas amazónicas: perspectivas desde Perú
- Claudia Grados y Eduardo Pacheco: Cuando el río se pone negro…”: acceso y estrategias de consumo de agua en dos comunidades
kukama kukamiria en la cuenca del Bajo Marañón (Loreto – Perú).
- Gisselle Vila: La traducción local de las políticas hídricas nacionales: aportes desde la experiencia de Awajún y Wampis en la
Amazonía peruana.
Panel 8: Políticas hídricas, legislación y relaciones de poder
Felipe Tapia Valencia: El debate sobre reformar la gestión del agua en un modelo de libre mercado: el caso chileno.

Mañana

Sigue Panel 8
- Diego Geng Montoya: ¿Cómo se viene implementando la Ley de Recursos Hídricos en el Perú? Los organismos desconcentrados de
la Autoridad Nacional del Agua.
- Aline Arroyo Castillo: Dos visiones de gestión, la pública y la comunitaria: un análisis a partir de los cambios normativos
introducidos en el Ecuador, en la Constitución del 2008 y en la Ley de Aguas del 2014.
- Johnny Rojas: Las injusticias del enfoque de los servicios ecosistémicos.
Exposiciones de cierre:
- Tom Perrault: La memoria del agua: una ecología política de lo que era y lo que será.
- Edgar Isch:La política de gestión de recursos hídricos: el caso ecuatoriano.

Viernes, 20 de
noviembre
2015

Tarde

Asuntos Red/Alianza Justicia Hídrica
- Página web.
- Publicaciones y documentos.
- Libro VII Encuentro Justicia Hídrica (2015).
- Siguientes encuentros.
- Proyectos y redes.
Clausura del Encuentro: aprox. 17.00 hrs.
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Anexo 3
Relación de participantes al VII Encuentro de Investigadores de Justicia Hídrica
16 al 20 de noviembre 2015, Cali, Colombia

Nº Apellido

Nombre

País

Afiliación

Correo electrónico

1

Arroyo

Aline

Ecuador

CAMAREN

aline.arroyo.castillo@gmail.com

2

Boelens

Rutgerd

Holanda

WUR

rutgerd.boelens@wur.nl

3

Bonelli

Cristóbal

Holanda

Universidad de Ámsterdam

C.R.Bonelli@uva.nl

4

Cano

Álvaro

Perú

PUCP

a.canor@up.edu.pe

5

Duarte

Bibiana

Colombia

PhD

bibiana.duarte@gmail.com

6

Gallego

María

Colombia

Universidad del Valle

maria.gallego@correounivalle.edu.co

7

García

Mariela

Colombia

CINARA

mariela.garcia@correounivalle.edu.co

8

Gaybor

Antonio

Ecuador

Universidad Central

agaybor@hotmail.com

9

Geng

Diego

Perú

PUCP

diego.geng@pucp.pe

10 Grados Bueno

Claudia

Perú

PUCP

letogb87@gmail.com

11 Granados

Luis Enrique

México

Colegio San Luis de Potosí

lgranadosmuoz@yahoo.com

12 Guerrero

Silvano

Perú

comunidad Carhuancho/CEPES

silvano.guerrero.quispe@gmail.com

13 Guerrero

Wilma

Ecuador

Universidad Técnica del Norte

wgvilleg@hotmail.com

14 Hendriks

Jan

Perú

Consultor

jhsmhendriks@gmail.com

15 Hidalgo

Juan Pablo

Ecuador

PhD

juanhidalgo_b@hotmail.com

16 Hinojosa

Leonith

Bélgica/GB

University of Manchester

leonith.hinojosa@gmail.com

17 Hommes

Lena

Perú/Holanda

Universidad de Wageningen (WUR)

lena.hommes@wur.nl
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18 Isch

Edgar

Ecuador

Investigador

edgarisch@yahoo.com

19 Kauffer Michel

Edith

México

CIESAS

kauffer69@hotmail.com

20 López

Claudia

Bolivia

Investigadora

cklopez@gmail.com

21 Mejía González

Ludivina

México

CIESAS

ludivina_m2@hotmail.com

22 Moreno Mata

Adrián

México

Colegio San Luis de Potosí

adrian.moreno@uaslp.mx

23 Osorio Henao

Julia Andrea

Colombia

Universidad del Valle

julia.osorio@correounivalle.edu.co

24 Otalvaro López

José Hernán

Colombia

Universidad del Valle

jose.otalvaro@correounivalle.edu.co

25 Pacheco

Eduardo

Perú

PUCP

e.pacheco@pucp.pe

26 Peña

Francisco

México

Colegio San Luis de Potosí

frape@colsan.edu.mx

27 Pérez

Mario

Colombia

CINARA

mario.perez@correounivalle.edu.co

28 Perreault

Tom

Estados Unidos

Syracuse University

taperrea@maxwell.syr.edu

29 Pinzón

María Estrella

Colombia

Instituto de Investigaciones Amazónicas-SINCHI mariaest.pz@gmail.com

30 Rocha

Rigel

Bolivia

Centro Agua, UMSS

rigel.rocha@centro-agua.org

31 Rojas

Johnny

Colombia

CINARA

johnny.harold.rojas@correounivalle.edu.co

32 Sanchez

Pablo

Perú

GRUFIDES

p.sanchez@grufides.pe

33 Tapia Valencia

Felipe

Chile

Universidad Mayor

felipetapiav@gmail.com

34 Velasco

Felipe

Colombia

Fundación Montecito

montecitocolombia@gmail.com

35 Vila

Gisselle

Perú

PUCP

gvila@pucp.pe

36 Vos

Jeroen

Holanda

WUR

jeroen.vos@wur.nl
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Anexo 4
Relación de Exposiciones Realizadas, Encuentro de Investigadores de Justicia Hídrica
16 al 20 de noviembre 2015, Cali, Colombia
Día

Nº
Expositor
expo

Título (según powerpoint)

Sesión

Exposiciones magistrales
01

Rutgerd Boelens

Justicia Hídrica, Gubernamentalidad y Reconfiguración de Territorios Hidro-sociales.

Expo
magistral

02

Carlos González

Ancestralidad y resistencia de los afrodescendientes por la defensa del territorio en el complejo
de humedales del alto cauca. 23 años defendiendo una historia, un legado, una vida en territorios
de comunidades negras de Colombia.

Expo
Magistral

Martes, 17 de Panel 1: Gubernamentalidad y reconfiguración de redes hidro-sociales
noviembre
Juan Pablo
2015
03
Reconfiguración hidro-social: el arte de gobernar en torno al Multipropósito Chone, Ecuador.
Hidalgo

Panel 1

04

Pablo Sanchez

Artefactos para la construcción de Saberes y Poder. Experiencias sobre el documental La Hija de
la Laguna.

Panel 1

05

Edith F. Kauffer
Michel

Cuencas y fronteras: ¿polisemias irreconciliables o articulaciones polisémicas?

Panel 1

06

Jeroen Vos

Exportación de agua virtual, territorios hidro-sociales y contestaciones de abajo.

Panel 1

Panel 2a: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica
07

Francisco Peña

Seguridad hídrica y geografía de la desigualdad: desafíos de la Justicia Hídrica.

Miércoles, 18
Eco-lógicas cosmopolíticas y el problema de la ‘creencia cultural’: Agua, propiedad y naturaleza
08 Cristóbal Bonelli
de noviembre
en el Sur de Chile.
2015
Panel 2b: Territorios hidro-sociales y justicia hídrica
09

Adrián Moreno
Mata

Vulnerabilidad socioespacial y riesgo por inundaciones en la zona metropolitana de San Luis
Potosí, México.
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Panel 2a

Panel 2b
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10

Ludivina Mejía
González

La defensa del territorio lacustre de Montebello en la cuenca del Usumacinta: el caso de un
pueblo fronterizo Chuj en Chiapas, México.

Panel 2b

11

Álvaro Cano

Asimetrías de Poder y Seguridad Hídrica en la minería peruana de escala artesanal.

Panel 2b

Presentación libro
31

Mariela García

La investigación acción participativa. Referente inspirador de investigación y docencia sobre el
agua en américa latina.

Presentación
libro

Panel 4: Estrategias campesinas para la gobernanza territorial (paralelo al panel 5)
Exposiciones del panel 3 (Lena Hommes y Jan Hendriks) se trasladan al panel 4 (Lena) y panel 6 (Jan)
12

Rigel Rocha

Agua y Poder: la política del desarrollo del riego en Bolivia: el caso del proyecto de Riego Trasvase
Yungas de Vandiola.

Panel 4

13

Lena Hommes

Aguas urbanizadas: relaciones urbano-rurales y territorios hidro-sociales en las cuencas de Lima.

Panel 4

14

Claudia López

Feminismos y extractivismo: nuevos y viejos cercamientos de los comunes y el agua

Panel 4

15

Julia Osorio Henao

Gobernanza campesina del agua en territorio del río tuluá (valle del cauca - Colombia):
epistemologías emergentes en torno al respeto y la custodia de los lugares de vida.

Panel 4

Panel 5: Investigación-acción, estrategias participativas y luchas sociales (paralelo al panel 4)
Jueves, 19 de
noviembre
2015

16

Felipe Velasco

Comunicar sobre el agua: En código «conectar con la acción»

Panel 5

17

Mario Pérez

Conflictos socio-ambientales en los páramos colombianos: caracterización a partir del atlas global
de injusticias ambientales.

Panel 5

18

Silvano Guerrero

Apocalipsis eternamente o la ruta a una trayectoria hidro-social alternativa en el conflicto del
agua Huancavelica-Ica – Perú.

Panel 5

19

Bibiana Duarte

Conflictos socio-ambientales en los páramos: un análisis desde la Ecología política y su incidencia
en los procesos de gobernanza del agua.

Panel 5

Panel 6: Agua potable: políticas, derecho y acceso
Nota: los paneles 6 y 7 se desarrollan consecutivamente en plenaria, en vez de paralelamente.
20

Luis Enrique
Granados

21

Identificación de factores de la percepción de (in)satisfacción de la demanda de agua de consumo
Leonith Hinojosa en localidades rurales y urbanas pequeñas dentro de una perspectiva de seguridad hídrica. El caso
Wilma Guerrero
del Cantón Cotacachi en Ecuador.

Acueducto II de Querétaro: Justicia Hídrica y Negocios.
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22

Jan Hendriks

Agua para las Ciudades del Campo: nuevos retos en la gestión del agua en el Perú.

Panel 6

Panel 7: Participación de pueblos indígenas en el gobierno de aguas amazónicas: perspectivas desde Perú
23

Claudia Grados y
Eduardo Pacheco

Cuando el río se pone negro…”: acceso y estrategias de consumo de agua en dos comunidades
kukama kukamiria en la cuenca del Bajo Marañón (Loreto – Perú).

Panel 7

24

Gisselle Vila

La traducción local de las políticas hídricas nacionales: aportes desde la experiencia de awajún y
wampis en la Amazonía peruana.

Panel 7

Panel 8: Políticas hídricas, legislación y relaciones de poder
25

Felipe Tapia
Valencia

El debate sobre reformar la gestión del agua en un modelo de libre mercado: el caso chileno.

Panel 8

26

Diego Geng
Montoya

¿Cómo se viene implementando la Ley de Recursos Hídricos en el Perú? Los organismos
desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua.

Panel 8

27

Aline Arroyo
Castillo

Dos visiones de gestión, la pública y la comunitaria: un análisis a partir de los cambios normativos
introducidos en el Ecuador, en la Constitución del 2008 y en la Ley de Aguas del 2014.

Panel 8

Las injusticias del enfoque de los servicios ecosistémicos.

Panel 8

Viernes, 20
28 Johnny Rojas
de noviembre
Exposiciones de cierre:
2015
29

Tom Perrault

La memoria del agua: una ecología política de lo que era y lo que será.

Expo
cierre

30

Edgar Isch

La política de gestión de recursos hídricos: el caso ecuatoriano.

Expo
cierre
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Anexo 5
Relación de participantes del Curso - Taller de Justicia Hídrica
09 al 19 de noviembre 2015, Cali, Colombia
N°

Nombre y Apellido

País

Profesión

Entidad donde trabaja

1

Daniela Paz Carvajal Rojas

Chile

Antropóloga social

Fundación Habitar

2

Nicolás José Ignacio Bujes
Moreno

Chile

Ing. Recursos Naturales
Renovables

MODATIMA RM

3

Diana Consuelo Loachamín
Tipán

Ecuador

Estudiante Ing.
Ambiental

CAMAREN

4

Rumiñahui Quindin
Pichasaca

Ecuador

Ing. Civil

PROTOS a.s.f.l.

5

Victoria Cifuentes

Colombia

Antropóloga

Servicios Ambientales y
Geográficos, SAG

6

Angélica García

Colombia

Ingeniera Catastral y
Geodesta

Centro Internacional de
Agricultura Tropical

7

María Cristina Moncayo

Colombia

Ingeniera Ambiental y
Sanitaria

Universidad de Antioquia

8

Camila Patiño

Canada/
Colombia

Geógrafa, Tecnología de
Universidad de Montreal
Arquitectura

9

Juana Rosales Gonzáles

10

María Botero Mesa

11

Ronald Isidro Alcos Pacheco

Perú

Ing. Agrícola

ANA

12

Isabel Estefanía Gonzales
Negreiros

Perú

Bach. Antropología

Gomiam

13

Gloria Lizzette Cámara
Virreira

Bolivia

Lic. en sociología

Agua Sustentable

14

Juan Víctor Béjar Saya

Perú

15

Ludwing Bernal Yábar

Perú

16

Arturo Revollo Herbas

Bolivia

17

Lucio Fernando Méndez
Montesinos

Bolivia

18

Silvano Guerrero Quispe

Perú

19

Mourik Bueno de Mezquita
(moderador-docente)

20
21

México
Colombia

Lic. Derecho

Universidad Autónoma de
San Luis Potosí

Estudiante Derecho

Centro Bartolomé de las
Casas

Lic. en sociología

Agua Sustentable

Ing. Agrónomo

Servicio Nacional para la
Sostenibilidad de los
Servicios Básicos
(SENASBA-MMAyA)

Bach. Ciencias Sociales

Centro Peruano de
Estudios Sociales CEPES

Perú/
Holanda

Ingeniero

Centro Bartolomé de Las
Casas

Denisse Rocca
(moderador-docente)

Colombia

Antropóloga

Universidad Pontificia
Bolivariana

Systske Jellema
(especialista audiovisual)

Colombia/
Holanda

Cineasta

Independiente
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Anexo 6
Registro fotográfico del evento (muestra)
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