ORGANIZACIONES DE LA RED JUBILEO SUR/AMÉRICAS
PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DERECHOS
DE LA NATURALEZA, MONITOREO COMUNITARIO DEL AGUA
Y DEFENSA DE LOS TERRITORIOS

La Red Jubileo Sur / Américas - Región
Andina, la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por el Territorio y la
Soberanía, CODEF NORTE, GRUFIDES,
y la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú – CD/AWANA organizaron
el Encuentro Internacional: Derechos
De La Naturaleza, Monitoreo Comunitario Del Agua Y Defensa De Los Territorios, en la ciudad de Cajamarca del 1 al
3 de julio del 2022, con el objetivo que

desde las experiencias de los y las líderes - lideresas, dirigentes y expertos/as
nacionales e internacionales se hiciera
un intercambio de saberes y reflexione sobre el Monitoreo Comunitario del
Agua y Derechos de la Naturaleza para
fortalecer las luchas en defensa de los
territorios que son contaminados por
las empresas extractivas mineras en
Perú, Colombia y Ecuador.

Los conflictos socioambientales
Uno de los principales problemas en el
Perú son los conflictos socio ambientales que se han incrementado en los últimos años, según reporta la Defensoría del Pueblo en su Boletín de Febrero
del 2022, reporta 203 conflictos, de los
cuales el 65 % son socioambientales,
relacionados en su mayoría con la minería. A lo que debemos agregar que,

durante la primera, segunda y tercera ola de la pandemia, los proyectos
mineros han continuado operando, no
registrando pérdidas y superando las
barreras del aislamiento por la pandemia, los pueblos y las mujeres han continuado movilizados en defensa de sus
territorios, el agua y la vida.
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En el Perú, con el gobierno de Pedro
Castillo, las condiciones de diálogo con
el Estado siguen siendo favorables a
las empresas extractivas, amparados
en un conjunto de normas que aún no
han sido derogadas, las declaratorias
de Estados de Emergencia, la militarización de los territorios en conflicto; lo

que favorece la impunidad, atropello de
derechos, despojos, un creciente número de afectados y afectadas por el consumo de agua con metales pesados en
los territorios donde se impusieron actividades extractivas siguen esperando
justicia y reparaciones.

La expansión minera alerta a los pueblos
sobre un urgente monitoreo del Agua
La expansión de la minería en la Región
Andina ha desencadenado múltiples
conflictos en los territorios por la afectación irreversible de los medios de vida y
la vida, uno de los ejes de esta conflictividad es el agua por la creciente competencia entre la minería y las demandas de agua para el consumo humano y
agricultura, que se suman a los despojos
violentos de territorios que impactan en
la profundización de las desigualdades.
La contaminación del agua pone en tela
de juicio el rol del Estado frente a los
derechos de las personas a tener acceso al agua segura de calidad, cantidad
y de otra parte los derechos de la naturaleza, ya que sin agua no hay vida.
Cada vez más, la reducción de las fuentes de agua en las cabeceras de cuenca y contaminación de las aguas con
metales pesados se extiende a toda la
cuenca, zonas que no son reconocidas
como áreas de influencia directa de los
proyectos mineros.

Los Estados han creado instituciones
y políticas ambientales para identificar
a gusto de las mineras las fuentes de
agua, para controlar los efectos de la
minería en las fuentes de agua y procesos hídricos, estas fiscalizaciones son
ineficaces, son evadidas por las empresas mineras. Las Entidades Competentes del Estado en alianza con las
empresas mineras (2002) los “monitoreos participativos del agua” como
una actividad independiente al marco
normativo y sus resultados no fueron
vinculantes.
Es en el contexto de lucha y resistencia de los pueblos en defensa del cuerpo, tierra y territorio, que surgen experiencias de “monitoreo comunitario del
agua” como una actividad de las organizaciones en resistencia, respondiendo a la falta de credibilidad de los monitoreos de las entidades competentes
y a la necesidad de información sobre
la calidad del agua, la disminución de
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las fuentes hídricas, la falta de espacios
de participación para sustentar denuncias y demandas. De la misma forma,
se hace el monitoreo para poner de manifiesto la cosmovisión de los pueblos y
las mujeres con relación al agua. Nuevamente, las entidades competentes
argumentan que esta rica experiencia
no es vinculante, cuestionado la calidad
técnica de sus resultados.
Como resultado de este encuentro, las
organizaciones han avanzado en la consolidación de la articulaciones de estos
tres países de la Región Andina, generaron propuestas y estrategias para seguir defendiendo los derechos de la naturaleza. También profundizaron en la
problemática hídrica en el contexto actual, con el aporte de las experiencias
de Monitoreo Comunitario del Agua que
se hace en Colombia, Ecuador y Perú.

rritorio desde una apuesta por el Buen
Vivir de los pueblos y las mujeres.
Cabe resaltar la presencia de Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, quien
trabaja el monitoreo de las aguas en la
zona norte de la Amazonía ecuatoriana,
y quien pudo compartir con los asistentes, las experiencias de monitoreo comunitario llevado a cabo por mas de
15 años, principalmente en las zonas
petroleras.

En el encuentro participaron 40 líderes y lideresas comunales y de pueblos
indígenas, de organizaciones de territorios en conflicto de la Macronorte
Perú, de los cuales el 40 % son mujeres. Como parte de la metodología del
encuentro se realizaron exposiciones y
testimonios de líderes y lideresas, trabajos de grupos, visitas de campo en
las que se compartieron experiencias
y reflexiones y finalmente elaboraron
una serie de propuestas políticas por la
defensa del agua, tierra y cuerpos - te-
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Diálogo sobre Extractivismo, Deuda externa y
Derechos de la Naturaleza en la Región Andina
Después de clausurado el encuentro en
Cajamarca, las compañeras se trasladaron a Lima, en donde el pasado 4 de
julio participaron en un encuentro internacional para dialogar sobre: Extractivismo, Deuda Externa y Derechos de la
Naturaleza en la Región Andina. El conversatorio se llevó a cabo en la ciudad
de Lima.
Entre les panelistas participaron las
compañeras:
Ivonne Yánez, Acción Ecológica,
Ecuador
Andrea Echeverri, CENSAT Agua
Viva, Colombia
Giovanna Almonacid, de la Directiva del Colegio de Sociólogos
del Perú
Lourdes Contreras, Marcha Mundial de las Mujeres Macro Región
Norte, Perú
El principal objetivo fue intercambiar
experiencias, reflexiones, lograr articulaciones y generar propuestas políticas
para la defensa de los derechos de la
Naturaleza y de los cuerpos - territorios
en Colombia, Ecuador y Perú.
Al iniciar el conversatorio, fueron puestos en el centro del debate los conflictos socioambientales que se dan en el
Abya Yala, haciendo énfasis en la región

Andina, destacando el protagonismo de
los pueblos campesinos y comunidades
indígenas; cuyos territorios están siendo concesionados a las empresas extractivistas trasnacionales sin el consentimiento de ellos, estos impactos ponen
en riesgo su vida. Por lo antes mencionado, los pueblos demandan que se respeten sus derechos y los derechos de la
naturaleza en sus territorios.
En países como Colombia, Ecuador y
Perú, los proyectos extractivos han ido
incrementano de una forma abrupta,
causando que la deuda externa crezca.
Frente a este contexto surge la necesidad de reflexionar sobre la crisis del
modelo de desarrollo y la necesidad de
buscar una manera en que los pueblos
y la naturaleza sean considerados objetos de derecho y que haya una sostenibilidad que implique verdaderos
cambios en la Región Andina.
La principal problemática que existen
en estos países es la minería, los proyectos mineros siguen operando e impactando los territorios; esto ha desencadenado múltiples conflictos en los
territorios por la afectación irreversible
de los medios de vida. Frente a estos
impactos, los pueblos y comunidades
se han movilizado en defensa de sus
territorios, el agua y la vida.
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La compañera Ivonne Yánez de Acción
Ecológica expresó: es necesario un
cambio en los modelos de producción,
en las economías, estas transiciones
deben ser planeadas desde los pueblos,
buscando eliminar la dependencia del
extractivismo, exigiendo que respeten
los derechos de la naturaleza, que sea
una transición que avance a eliminar el
patriarcado y el modelo capitalista.
La compañera Giovanna Almonacid, del
Colegio de Sociólogos del Perú, expresó que este espacio de diálogo es muy
importante para debatir estas problemáticas socioambientales que se están
viviendo en la Región Andina, haciendo
énfasis en el que tienen las mujeres en
estas luchas. En palabras de Almonacid: La mujer y la naturaleza siempre
han estado íntimamente vinculadas, las
mujeres observaban la naturaleza y se
puede decir que son las primeras agricultoras, las mujeres siempre han buscado el ciclo perfecto, haciéndose defensoras de la naturaleza, productoras
de materias primas y también de conocimientos. También destaco, que las
mujeres a lo largo de la historia siempre han luchado por conseguir cambios
con fuerza y perseverancia.

perfectamente bien, son las intervenciones humanas las que han creado un
desequilibrio en estos, además, agregó que los derechos de la naturaleza
funcionan y son sumamente útil en la
medida que la sociedad adopte nuevas
formas de vida que sean sostenibles.
Mientras que para la compañera Lourdes Contreras de la Marcha Mundial
de Mujeres Macro Norte Perú – AWANA, expresó que: La naturaleza lo
es todo, nosotros somos la naturaleza, entre más extractivismo hay más

La compañera Andrea Echeverri, de
CENSAT Agua Viva Colombia, resaltó la
importancia de los derechos de la naturaleza, explico que: los ecosistemas
no tienen problemas, ellos funcionan
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endeudamiento, por ello debemos ser
defensores y defensoras de nuestros
territorios.
Les compañeres participantes expresaron lo importante y necesario que
es construir un mundo post capitalismo, post patriarcado, una sociedad descolonizada, que sea soberana
e independiente en donde se respeten los derechos sociales y derechos
de la naturaleza.

Desde la Secretaría Regional de la Red
Jubileo Sur / Américas respaldamos las
propuestas que realizan las organizaciones integrantes de la Región Andina y
sus aliadas por la defensa de los cuerpos
de agua y por territorios libres del extractivismo y la contaminación minera.

Fotografías: MMM Perú.
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