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Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en 
lograr la soberanía alimentaria y combatir 
la malnutrición a través de acciones dirigi-
das a grupos poblacionales como mujeres 
embarazadas, lactantes y menores de cin-
co años. Con la prevalencia de la lactan-
cia materna exclusiva en los primeros seis 
meses de vida, ha representado un avance 
destacable en la lucha que tiene el país con 
la prevalencia de la desnutrición crónica en 
niños/as menores de dos años, que pasó 
de 24,8% a 27,2% entre 2014 y 2018; asi-
mismo, la prevalencia de desnutrición cró-
nica en niños/as menores de cinco años, 
que pasó de 23,9% a 23,0%. 

En lo referente a la producción agrícola y 
seguridad alimentaria, se han evidenciado 
avances relevantes (Portal, Contreras, & 
Rivero, 2022)dice de productividad agríco-
la presentó avances entre 2016 y 2018, al 
pasar de 98,89 a 121,64.

El país trabaja en la promoción de alimen-
tos producidos para el consumo local, me-
dido a través de la tasa de participación 
de alimentos en el consumo nacional. Al 
2018, se registró una tasa de 82,0 %, lo 
que representa una caída de 2,8 puntos 
porcentuales respecto de la tasa de 2017. 
Entre otras cosas, esta condición se pre-
sentó debido al aumento de las importa-
ciones (en toneladas métricas) del trigo, 
manzana, leche, atún y cacao.

También informan sobre las iniciativas que 
impulsan junto a otros actores como la im-
plementación y monitoreo de políticas pú-
blicas para la soberanía y seguridad ali-
mentaria y nutricional del Ecuador, de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), con-
tribuye a reducir la prevalencia de mal-
nutrición en todas sus formas en niños 
de hasta 5 años, mediante la implemen-
tación efectiva del Plan Intersectorial de  
Alimentación y Nutrición. 

El Estado de Ecuador ha ratificado su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, (ODS). Para divulgar sus avances han elaborado 
informes voluntarios que son publicados en sitios gubernamentales oficiales. El informe 
más reciente fue publicado en el 2020; informando sobre el logro de importantes resulta-
dos, principalmente en el ODS 2: Hambre Cero y ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento.

Cumplimiento de los 
ODS 2 y 6 en Ecuador
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1 (Gobierno de Ecuador, 2020)

La iniciativa Modelo complementario de 
alimentación escolar, del Programa Mun-
dial de Alimentos de las Naciones Unidas 
(PMA), que impulsa la vinculación de aso-
ciaciones de pequeños productores para 

proporcionar alimentos saludables y nu-
tritivos, y complementar el programa na-
cional de intervención en la alimentación  
escolar del Gobierno Nacional.1

La organización miembro de JS/América, Acción Ecológica, pro-
mueve el debate alrededor del derecho a la Soberanía Alimentaria, 
que tienen todos los pueblos y Estados a definir sus propias políti-
cas agrícolas y alimentarias amparadas del concepto soberano y de  
autonomía con su libre determinación.

Los alimentos deben ser sanos y culturalmente adecuados, dando prioridad a la produc-
ción para el consumo local. Las naciones tienen el derecho de proteger su producción 
nacional, garantizando el bienestar y la permanencia de la población rural en territo-
rios sanos y libres de contaminación para garantizar el “buen vivir” como lo establece la  
Constitución Ecuatoriana.

Acción Ecológica, por ejemplo, desde el 12 
de febrero de 2022, acompaña en coor-
dinación con el Cabildo Cívico de Qui-
to, CaCQ con la Mesa de Productividad, 
Comercio Justo, Agroecología y el Con-
sejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara la 
implementación de la Feria Intercultural  
Artesanal Agroecológica “Por la Soberanía 
Alimentaria” ¡Kitu Kara Hatarishunchik!, 
todos los sábados en sus instalaciones 
ubicadas en el barrio de la Floresta en la 
calle Coruña y Guipúzcoa.

Acción Ecológica Promueve la Agroecología
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Para esta organización, lograr el cumpli-
miento de la soberanía alimentaria resulta 
urgente para fortalecer la agroecología y 
la economía social y solidaria campesina, 
en base, entre otras medidas, a la elimina-
ción del uso indiscriminado y creciente de 
agroquímicos, privilegiar las políticas públi-
cas de fomento a la agroecología destinada 
a la alimentación local, regional y nacional, 
como la matriz alimentaria del Ecuador.

Consideran que es indispensable diversificar la producción rural y realizar un decidido 
esfuerzo para enfrentar las causas estructurales de la pobreza rural con el fin de cons-
truir un mundo rural, productivo, plural e integrado, que inclusive apunte a ruralizar las 
ciudades en tanto allí se recuperan niveles de sensatez ecológica y de cálida convivencia 
humana.

También su lucha de promover la soberanía alimentaria, es para consolidar la defensa de 
los recursos genéticos, y la prohibición de la importación y utilización de transgénicos. 
Esta regulación se plasmó en el artículo 401 de la Constitución 2008, que:

Declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. (…) El Estado regula-
rá bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología 
moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. 
Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

La Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en el Marco  
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agroecología (LORSA)

En el Ecuador los movimientos sociales plantearon la LORSA2 como política normativa infra 
constitucional (Córdova & Zapatta, 2017) que materializa lo establecido en la Constitución 
ecuatoriana. La ley tiene detrás procesos organizativos y de lucha de diversos colectivos.

2 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria.  Registro Oficial Suplemento 583 de 05-may.-
2009. última modificación: 27-dic.-2010. https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_
reformatoria_a_la_ley_organica_del_regimen_de_la_soberania_alimentaria-2-1.pdf 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_reformatoria_a_la_ley_organica_del_regimen_d
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_reformatoria_a_la_ley_organica_del_regimen_d
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En el 2009 se aprobó la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LOR-
SA), luego de un intenso debate y de alrededor de 20 borradores propuestos. Aunque la 
LORSA no es perfecta, recoge algunos de los principales planteamientos de lo que es la  
soberanía alimentaria.

Pocos avances se han hecho para el cumplimiento de este derecho, que a veces se con-
funde con “Seguridad Alimentara” que pone énfasis en el acceso a los alimentos, sin im-
portar su origen (pueden ser importados, producidos por el agro negocio o provenir de 
donaciones). Esta distinción es importante. La Constitución del Ecuador reconoce a la 
“Soberanía Alimentaria” como el camino para lograr el derecho a la alimentación3.

Luego de largos procesos de debate y negociación política, se obtuvo una ley que pre-
tende establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado garantiza a las personas, 
comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente 
apropiados de forma permanente.

Fue necesario establecer una normativa integral para propender a la construcción de polí-
ticas para los sistemas agroalimentarias, tiene carácter de orgánica, por lo que, la LORSA 
contiene a otras conexas como la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
agua (art. 5), Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (art. 6), la Ley de Agrobio-
diversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (art. 8), de Sanidad Agrope-
cuaria (art. 24 y 25) y de Economía Popular y Solidaria (art. 18, 21 y 23).

El desarrollo de los distintos aspectos pendientes en la LORSA, es una tarea para la nueva 
Asamblea, así como la revisión de algunas leyes derivadas de la misma y que tienen artí-
culos claramente inconstitucionales o que promueven normas anti-campesinas. Por ejem-
plo, se imponen estándares, muchas veces desarrollados por y para la gran agroindustria 
o que son trabajados por organismos internacionales, para homogeneizar la agricultura 
en todo el Sur Global, discriminando a la pequeña agricultura indígena y campesina y a 
la producción artesanal de alimentos. Esto sucede, por ejemplo, con la Ley de Sanidad 
Agropecuaria4 (Acción Ecológica, 2021).

3 Acción Ecológica (2021) Serie AGENDA LEGISLATIVA – No. 1: La soberanía alimentaria en la 
Asamblea Nacional. https://www.accionecologica.org/serie-agenda-legislativa-no-1-la-soberania-ali-
mentaria-en-la-asamblea-nacional/
4 Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. Registro Oficial Suplemento 27 de 03-jul.-2017.  
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro-san-agrop-ro27-2s-03-07-2017.pdf

https://www.accionecologica.org/serie-agenda-legislativa-no-1-la-soberania-alimentaria-en-la-asamble
https://www.accionecologica.org/serie-agenda-legislativa-no-1-la-soberania-alimentaria-en-la-asamble
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ro-san-agrop-ro27-2s-03-07-2017.pdf
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LORSA y la Agenda 2030

Por otro lado, a nivel mundial, frente a un amplio abanico de problemas globales, los paí-
ses acordaron trabajar bajo una Agenda hasta el 2030, donde se establecieron acciones 
claves para construir un futuro común, donde nadie se quede atrás. 

La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prospe-
ridad, que pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar 
nuestro estilo de desarrollo respetando el medio ambiente (ONU, 2015).

La LORSA se promulgó antes de la Agenda 2030, tiene el mérito de haberse anticipado a 
varias de las metas que se plantean en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y fue 
propuesta desde la lógica del cambio de paradigma hacia el Buen Vivir.

Respecto a la Agroecología, la LORSA tiene un énfasis sobre el criterio de producción 
estable y biodiversidad, más, si en la Agroecología, todos los criterios tienen igual im-
portancia (Altieri & Nicholls, 2000), se evidencia un débil abordaje sobre los criterios de 
función económica, satisfacción de necesidades locales y autosuficiencia alimentaria, con 
lo cual no se estaría apuntalando procesos de desarrollo local con base en la producción 
agroecológica. Por otro lado, los cambios que puedan asumir los productores, unido a la 
implementación de las leyes para el cambio del modelo alternativo, va de la mano con la 
mejora de las condiciones de infraestructura productiva, de salud, educación y vivienda 
en el campo que debe proveer el Estado.

Narcisa Requelme, docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador, 
considera que es necesario activar el sistema de participación establecido en la ley (SISAN 
y COPISA) a fin de que puedan cumplir con las funciones establecidas en la Ley LORSA. 
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El cumplimiento del ODS 6 es de suma impor-
tancia, según el informe nacional voluntario 
de los ODS Ecuador, publicado en el año 2020, 
se tiene que el 70,1 % de la población cuenta 
con un manejo seguro del agua; el 79,1 % de 
las personas consumen agua libre de Escheri-
chia coli5. Por otro lado, en la población rural, 
el 59,6 % tiene acceso seguro al agua potable 
y en la Región Amazónica solo el 28.7 % tiene 
acceso al vital líquido.6

La constitución de la República en su artículo 
318 establece que: El agua es “un elemento 
vital para la naturaleza”.

También establece en el Art. 396 que: El esta-
do adoptará las políticas y medidas oportunas 
que eviten los impactos ambientales negati-
vos, cuando exista certidumbre de daño.7

Para la reforma de la Ley se deben tomar en cuenta los vacíos de esta con los ODS, pero 
desde la perspectiva nacional, donde se enfatice en el concepto de soberanía alimentaria, 
desde la perspectiva de una apuesta de la agroecología como ciencia, práctica y movi-
miento político ideológico que permita revertir la gobernanza del sistema agroalimenta-
rio, cambiando las relaciones capitalistas de propiedad social de los recursos productivos 
y estratégicos del Estado como base para la sostenibilidad.

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento en Ecuador

5 Grupo de microorganismos que se encuentran comúnmente en el suelo, aguas sobre la superficie y en 
las plantas, también están presente en los intestinos de animales y humanos.
6 (Gobierno de Ecuador, 2020).
7 Constitución Política de Ecuador.

https://www.accionecologica.org/serie-agenda-legislativa-no-1-la-soberania-alimentaria-en-la-asamble
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La Normativa del Agua Vigente

Es la sexta ley para estas regulaciones que se ha aprobado en este país: La ley Orgánica 
de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, aprobada en el año 2014. Sobre 
su contenido Acción Ecológica ha publicado un artículo donde opina que:

Es una ley que reconoce al agua como un derecho humano, sin embargo, permite 
el acaparamiento y contaminación del agua, desconoce el carácter plurinacional del 
Estado al violentar la autonomía de los sistemas comunitarios mediante controles de 
la autoridad única del agua, la agencia de regulación y control y los gobiernos au-
tónomos descentralizados; no establece la obligatoriedad de inversión pública en la 
protección de las fuentes hídricas ni en el fortalecimiento de los sistemas comunita-
rios de gestión del agua y transforma las tierras y territorios comunitarios donde se 
encuentran las fuentes y zonas de recarga hídrica, haciéndolas parte del sistema na-
cional de áreas protegidas y, por lo tanto, reguladas por la autoridad única del agua 
y la autoridad ambiental. Además, es una ley pro extractivista, que pone al agua al 
servicio de los proyectos mineros y petroleros, hidroeléctricas y agro negocios.8

Es por esto que en el 2021 se planteó reformar 49 artículos de esta ley (de los 163 que 
tiene) que afectaban los intereses de las empresas mineras, las que lograron su archivo 
en la asamblea nacional.

8 No solo se trata de una nueva ley de aguas. - Acción Ecológica (accionecologica.org)

http://accionecologica.org
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El 28 de enero de 2022, la Corte Constitu-
cional de Ecuador resolvió “Declarar la in-
constitucionalidad  de la Ley Orgánica de 
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua y su Reglamento”, en respuesta a 
las demandas presentadas en junio de 2015 
por la Confederación de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador (CONAIE), la Confede-
ración de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa 
del Ecuador (ECUARUNARI),  la Federación 
de Organizaciones Indígenas y Campesinas 

del Azuay, la organización Tukuy Cañar Ayllukunapa Tantanakuy (TUCAYTA), la Unión de 
Comunidades Indígenas de Azuay (UCIA), y la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua 
de Girón (UNAGUA).

La sentencia de la Corte también señala que:

“En consecuencia, en el plazo de 12 meses contados desde la publicación de esta 
sentencia en el Registro Oficial, el presidente de la República elaborará y presen-
tará un proyecto de ley que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para que 
esta lo tramite de conformidad con lo prescrito en la Constitución y respetando los 
criterios jurisprudenciales y estándares internacionales sobre la consulta pre legis-
lativa.” Y establece que “a fin de evitar un vacío normativo grave, ambas normas 
permanecerán vigentes hasta la aprobación de una nueva LEY DE RECURSOS  
HÍDRICOS.9 (…)”

 
Sin embargo, a pesar de que esta ley siga vigente, existen grandes pro-
blemáticas de gestión del vital líquido en el país; una de las principa-
les es la contaminación de las fuentes hídricas por derrames de petró-
leo y explotación minera. Un claro ejemplo, es la contaminación del río Coca; la 
última contaminación de este se dio el pasado 28 de enero, en la zona de pie-
dra fina por la rotura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), dentro del Parque  
Nacional Cayambe Coca, donde se derramaron 6.300 barriles de petróleo. 

9 No solo se trata de una nueva ley de aguas. - Acción Ecológica (accionecologica.org)

http://accionecologica.org
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Cabe destacar que uno de los peores 
desastres que ha ocurrido en el Ecuador, 
es la regresión del río Coca, provocado 
por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 
Esto a causa de una serie de acciones 
y omisiones que se acumularon y que 
en los últimos 10 años terminaron por 
convertirlo en una zona de sacrificios; 
con actividad sísmica por su cercanía 
a tres volcanes: Antisana, Cayambe y  
Reventador, todos activos. 

Este crimen ambiental causó graves perjuicios en las comunidades de campesinos e in-
dígenas que dependen de este río para abastecerse de agua. Los indígenas de las co-
munidades de Pandayaku y Shiwuacucha, San Francisco, Playa del Río Coca y Dashino 
perdieron su río, sus chacras, su ruta de navegación, alimentación, recreación. Este de-
sastre sobrepasó la capacidad de autogestión de las comunidades debido a los grandes 
daños que ha sufrido, los pobladores interpusieron una denuncia, ante el tribunal del 
Agua y los Desastres, sin embargo, los afectados expusieron que no los escucharon y 
que, por el contrario, denuncian que fueron maltratados y humillados por las autoridades 
correspondientes.10

Para Acción Ecológica: Ecuador se encuentra frente al desafío de luchar por una 
Ley de Aguas que garantice el sostenimiento de la vida.

10 https://www.accionecologica.org/serie-desastres-no-2-la-regresion-del-rio-coca/

https://www.accionecologica.org/serie-desastres-no-2-la-regresion-del-rio-coca/
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El estado de Perú, se ha suscrito para el cumplimiento de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para informar sobre sus avances 
publican informes voluntarios en sitios oficiales del estado.

Cumplimiento de los 
ODS 5, 6 y 10 en Perú

La respuesta a la pandemia fue una mayor 
presencia de los militares no solo en los es-
pacios de toma de decisión de manera ins-
titucionalizada, sino también en las calles, 
garantizándoles más protagonismo en el 
contexto político y social.

La Marcha Mundial de las Mujeres Macro 
Norte Perú, organización integrante de la 
Red JS/A, se ha movilizado en la lucha por el 
cumplimiento y defensa del ODS 5: Igual-
dad de Género y ODS 10: Reducción de 
las desigualdades, debido a las irregu-
laridades que existen es este país. 

En el mes de marzo de 2022, el pueblo 
agricultor del Valle del Tambo conmemo-
ro 13 años en defensa del agua, la vida 
y la agricultura; y también de resistencia 
contra el poder económico de Southern, 
que por las buenas o por las malas quie-
re meter su proyecto minero Tía María y 
La Tapada, que hasta el momento ha de-
jado muertos, heridos, judicializados, cri-
minalizados. Muchos defensores/as se  
encuentran en prisión efectiva.

El más reciente análisis sobre la Equidad de Género en Perú

En el año 2020, la Red Jubileo Sur / Américas realizó el estudio: La situación de género 
relacionado con los procesos presupuestarios y las políticas macroeconómicas en diversos 
países; entre los que estaba Perú.11

11 La-situación-de-genero_JSA_Protagonismo.pdf (jubileosuramericas.net)

http://La-situación-de-genero_JSA_Protagonismo.pdf (jubileosuramericas.net)
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A lo largo de los últimos años, Perú ha registrado las tasas más bajas en el Índice de Des-
igualdad de Género (IDG), medido por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). De acuerdo con los resultados, el índice era del 0,433 en el 2013 y del 
0,3762 en el 2018. Junto a ello, la sociedad se encuentra marcada por actitudes y valo-
res patriarcales, tradicionalistas y machistas y esto contribuye para la perpetuación de la  
cultura de violencia contra la mujer. 

En ese sentido, las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la violencia contra 
la mujer han sido respuestas fragmentadas, abordando separadamente la violencia do-
méstica, el feminicidio, la violación y el hostigamiento, y el acoso sexual. En el mismo 
sentido, los resultados de la investigación conducida por el Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI) atestan la ineficiencia de las medidas gubernamentales, en la 
medida en que registran que las víctimas de feminicidio se han incrementado a lo largo 
de los años, al pasar de 84 víctimas en el 2015 a 150 víctimas el 2018.

La desigualdad también se revela en la participación de mujeres en los procesos de toma 
de decisión. Con respecto al acceso de mujeres a los puestos en el alto nivel del Estado, 
la medición verificó que, para el 2018, los gabinetes ministeriales estaban compuestos 
del 73,7 % de hombres y del 26,3 % de mujeres 142. En relación con el Parlamento 
Nacional, la participación de mujeres era del 28,5 %, elevándose un 7 % en compara-
ción con la legislatura anterior 143. La visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Uni-
das constató el preocupante escenario de hostigamiento generalizado hacia las mujeres 
que participan en la vida partidaria, señalando cómo ello interfiere directamente en la  
participación igualitaria de mujeres en la vida política.

Las disparidades de género son par-
ticularmente elevadas también con 
relación a la situación económica. 
En 2019, el ingreso promedio de las 
mujeres representó el 68,4 % del 
ingreso de los hombres. Con ello, 
las mujeres ganaban 30 % menos 
que los hombres. En adición, la in-
vestigación de INEI constató que el 
29,2 % de las mujeres no poseen 
ingresos propios, mientras entre los 
hombres el número es del 12,4 % 
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en el 2018. Cuando se analizan los datos de áreas rurales, la brecha es aún más significa-
tiva, siendo el 41,2 % sin ingresos propios y entre hombres, solo el 12,9%146. Respec-
to a puestos formalizados de trabajo, la visita del CEDAW constató que el 78,4 % de las 
mujeres tienen un trabajo informal. Esto se traduce en el trabajo precario, sin seguridad 
social, vacaciones anuales, licencia por maternidad o lactancia, y sin cobertura de salud o 
pensiones de jubilación.

Respecto a la educación, Perú registró, en el 2019, niveles de analfabetismo casi tres ve-
ces más altas entre mujeres que entre hombres. Este dato es importante, una vez que 
indica la gran brecha existente al acceso a la educación y formación en Perú. La cifra se 
revela más crítica cuando se hace un recorte por etnia, siendo el 4,6 % para mujeres de 
lengua materna castellana y el 24,6 % para lenguas nativas, tales como quechua, aimara 
o lengua amazónica. La diferencia es aún más grande entre las del área urbana y la rural.

Para MMM Macro Norte Perú, es urgente que haya un cambio 
en las formas de organización, ya que la deuda y el extrac-
tivismo que hacen los grandes organismos gubernamenta-
les son los principales causantes del incumplimiento de estos 
ODS y de que en los sectores más vulnerables sus derechos 
sean respetados. 

El cumplimiento de este ODS en la nación peruana es sumamente importante, espe-
cialmente en las comunidades más vulnerables y marginadas de la nación Andina. El mo-
nitoreo de estas narrativas permite comparar los logros divulgados con las realidades que 
se viven en los territorios y comunidades.

Según el Informe Nacional Voluntario ODS Perú 2020, a nivel nacional el 35 % de los 
hogares tiene acceso a abastecimiento de agua segura, con una menor proporción en 
el área rural llegando a 2,3 %, a diferencia del área urbana que llega a una proporción 
de 45,6 %. De acuerdo con los resultados del censo 2017, se tiene que el 67,1 % de las 
viviendas se abastecen de agua por red pública dentro de la vivienda; el 11,3 % cuenta 
con red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; el 7,3 % utiliza agua 
de pozo (agua subterránea); el 4,7 % de las viviendas se abastece de agua a través 
de pilón de uso público; el 4,5 % de viviendas utiliza agua de río, acequia, manantial o 

El monitoreo del ODS 6: Agua limpia y Saneamiento en Perú
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similar; el 4,2 % de camión cisterna u otro similar, 
y el 0,9 % utiliza agua que solicita a los vecinos, 
nieve derretida, agua de lluvia, entre otros.

En cuanto a servicios de Saneamiento, a nivel na-
cional, el 82,6 % de la población utiliza servicios 
de saneamiento, siendo el acceso en el área ru-
ral de 51,1 % de la población, y en el área urbana 
del 91,4 %. Cabe mencionar que el acceso a ser-
vicios básicos por parte de los pueblos indígenas 
es menor, pues el 81,5 % de los pueblos indíge-
nas amazónicos no cuenta con agua potable dentro 
de su vivienda y el 93 % no cuenta con desagüe  
dentro de su vivienda.12

Aunque Perú es un país con abundantes recursos hídricos, estos son destinados al uso de 
los megaproyectos extractivos, por ejemplo, la industria fabril y minera; a ello le suma-
mos los efectos del cambio climático, el crecimiento poblacional y las prácticas agrícolas 
inadecuadas han incrementado la escasez de agua.

Parte del análisis del informe voluntario sobre el cumplimiento del ODS agua en Perú, re-
fleja que las poblaciones más vulnerables y marginadas no tienen acceso al vital líquido, 
a pesar de todos los esfuerzos que el estado ha realizado, aún se reportan cosos de luga-
res que sufren escasez de agua, por ejemplo, el pueblo Joven Nazareno de la ciudad de 
Chiclayo en el departamento de Lambayeque, donde más de mil familias denunciaron que 
no cuentan con el servicio de agua potable, y en plena emergencia por el coronavirus, no 
pueden adoptar las medidas de higiene y corren el riesgo de contagiarse del virus. 

Otro ejemplo es lo que viene ocurriendo en la provincia de Tumbes, donde 120 mil usua-
rios no cuentan con servicio de agua potable y deben abastecerse de cisternas, en me-
dio del inclemente sol y la pandemia; la EPS “Agua Tumbes”, a través de un comunicado, 
informó que el sistema de agua potable registró dificultades en una de sus válvulas que 
controla la distribución del líquido.13

12 En niños/as menores de dos años, que pasó de 24,8 %.
13 A 27,2 % entre 2014 y 2018; asimismo, la prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de 
cinco años, que pasó de 23,9 % a 23,0 %. (Gobierno de Perú, 2020)
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Articulando prácticas de resistencia y defensa por el Agua en el Perú

La Marcha Mundial de las Mujeres de la Macro Norte Perú, se ha levantado en los proce-
sos de lucha y resistencia que surgen en defensa del derecho al agua y la protección de 
sus recursos hídricos, ya que permanentemente están expuestos a la intervención directa 
de las empresas mineras y extractivas con la finalidad de derrochar sus recursos para te-
ner el camino libre para despojar a las comunidades e imponer sus proyectos de muerte. 

En enero de 2022, integrantes de las comunidades 
campesinas de Bambamarca, Hualgayoc, Chugor y 
Chota todas del departamento de Cajamarca, reali-
zaron un paro en contra el proyecto minero AntaKori. 
Este proyecto contamina la cuenca de Chancay Alto, 
que pasa por Lambayeque y llega hasta Chiclayo. 
Esta es la única cuenca que aún no está contaminada 
y abastece de agua a todo el litoral, que va hacia el  
norte, en Lambayeque. 

Por lo antes mencionado, los pueblos y principalmente 
las mujeres se han organizado en frentes de defensas y 
comité de lucha, denunciando y exigiendo que se res-
peten sus derechos como ciudadanos. También agrega-
ron que no se van a rendir y hasta lograr cambiar ese 
modelo económico extractivista en sus territorios.
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Las lideresas Aurora Portal, Lourdes Contreras y Rosa Rivero, miembras de la Marcha 
Mundial de las Mujeres en la región Macro norte de Perú, afirman:

“No queremos extractivismo en nuestros territorios, queremos que cambien las 
reglas del juego. Estamos impulsando procesos de asamblea constituyente desde 
las comunidades. Necesitamos un proceso de asamblea constituyente, popular, 
paritario, plurinacional y soberano, porque queremos garantizar la participación 
y las voces de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y de las mujeres. 
Queremos una nueva Constitución que defienda los derechos del pueblo, de las 
mujeres y de nuestra diversidad, que respete los derechos de la naturaleza y que 
nos garantice la libertad para decidir si queremos o no queremos minería”.14

Es sumamente importante lograr la consolidación de las redes y articulaciones de los  
pueblos y las mujeres afectadas por los conflictos socio ambientales.

14 (Portal, Contreras, & Rivero, 2022)

Fotografías:
– Acción Ecológica
– Marcha de Mujeres Macro Norte Perú


