ODS 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El Caribe hace propuestas para la
protección del Agua en la Región
Comuna Caribe y PAPDA (Plataforma
Haitiana para un Desarrollo Alternativo) de Haití, han venido tejiendo articulaciones que permitan la protección del
agua en El Caribe. El pasado 17 de junio en un junte con organizaciones sociales de Cuba, República Dominicana,
Curazao, Puerto Rico y Haití realizaron
el primer Foro Caribeño “Por las Aguas”.
En palabras de las voces caribeñas,
este foro tiene la finalidad de consolidar
y encaminar acciones a través del arte,
de las conexiones de los cuerpos, que
buscan el bienestar de todes les seres
vivos, con la aspiración de transformar
la cultura de las aguas. Y poder activar espacios que contribuyan a cultivar
el valor del agua en nuestras vidas con
una combinación de conciencia ecológica, arte y activismo comunitario.

Puerto Rico, realizó la mística invocando las aguas de las islas del caribe, invitando a ser agua, recalcando que
nosotres somos agua y el agua es vida.
Martha Flores, coordinadora de la Secretaría Regional de la Red JS/A realizó el importante rol de moderar el Foro.
Expresó que es importante crear una
conciencia sobre la importancia de cuidar y preservar el agua; considerar el
contexto de las islas en el Caribe, y los
impactos que sufren con los efectos del
impacto del cambio climático – fenómenos naturales, el difícil acceso al agua
segura, la contaminación de los cuerpos
de agua y el extractivismo.

La modalidad virtual permitió el encuentro de todes les participantes, tal
como lo plantea Hilda Guerrero de Comuna Caribe, para dialogar sobre las
principales problemáticas que enfrentan
las aguas en las Islas del Caribe.

Marlon Regales, de la “Alianza Independiente de Curazao”, hizo un contundente reclamo ante el constante abuso de
la industria de los cruceros turísticos
en las aguas de las pequeñas islas y
la integridad del mar Caribe. Considera que con urgencia real se debe hacer
un nuevo llamado a la unidad caribeña
para presentar denuncias y propuestas
ante las Naciones Unidas.

Seguidamente, el compañero “Tony”
González Walker, de Comuna Caribe

Desde Haití, Franddy Lesperance y Aldrin Calixte de la PAPDA denunciaron
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los impactos que las megaempresas mineras causan a los cuerpos de agua en
el país y reclamaron que requieren tener acceso a las aguas para la agricultura y principalmente hicieron un llamado
urgente de las aguas como un derecho
humano fundamental para todes.
El compañero Aldrin Calixte expresó:
Vivimos en Islas, el agua es muy importante para nosotres porque el agua de
tomar disminuye poco a poco así en Haití como en todas las islas del caribe. Hay
problemas en la cantidad y calidad, es el
país en donde solo el 52 % tiene acceso
al agua.
También habló sobre la importancia de
trabajar como grupo caribeño, para fortalecer la legislación a nivel de los países
para facilitar el acceso al agua potable
para todes.
Refiriendo sobre la relación entre la minería y el agua, expresó:
Las acciones mineras disminuyen el agua
disponible para la población, por ello
como organización social debemos trabajar en conjunto para proteger el agua,
que debe ser parte de nuestra vida y el
Estado debe garantizar el agua en suficiente cantidad y en calidad para las comunidades, el agua es importante para
nosotres y por eso debemos trabajar en
conjunto para la protección del agua dulce en la región del caribe y nuestro mar
que es nuestra vida en el Caribe.
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Desde las voces de República Dominicana, Benjamín Batista y Altagracia Paulino de la “Articulación Nacional por el
Derecho Humano al Agua” dejaron ver
la belleza y riqueza geográfica de su
país, enfatizando que estos mismos son
los tesoros que poseen todas las Islas
del Caribe. Sin embargo, exponen que,
de toda esta abundancia natural, es
muy triste que un recurso vital, como el
agua, no llega libre a toda la gente del
Caribe, es por ello que Altagracia Paulino considera necesario un manifiesto conjunto entre naciones y plantea
que este Foro es la base para lograrlo.
También se hicieron algunas propuestas para la garantía del vital líquido,
como las técnicas y estrategias de cosecha y organización del agua a nivel
comunitario, entre otros.
Benjamín Batista denunció además el
impacto que las empresas causan en
las aguas: Los ríos contaminados por
empresas generadoras de energía eléctrica, la minera amenaza los ríos por la
presa de cola que son proyectos de alto
riesgo, áreas protegidas taladas por
proyectos extractivistas dañinos que
impactan la flora y fauna. También recalcó a cerca de la importancia de preservar el agua como un recurso vital
para la vida humana, animal y vegetal.
Vanesa Uriarte, de Puerto Rico y Codirectora de la organización Amigxs del
MAR – Puerto Rico, expuso la situación

de las aguas en su país que, por ser
una Isla, sus aguas son diversas (ríos,
agua potable, mares), la gente sufre
por pobreza, son marginadas y no tienen acceso al agua potable, por ello se
reclama una Justicia Hídrica de acceso al agua de calidad para todes y
justicia para las ciudades.
La compañera también expresó sobre
la problemática que existente en el Mar
Caribe, ya que Puerto Rico no tiene ningún control marítimo de sus mares, debido a que están intervenidos por Estados Unidos, el turismo de masas les
impacta significativamente, causando
la destrucción de las playas y precarización de la vida de las comunidades
costeras.
Vanessa hizo planteos sobre los modelos comunitarios de resistencia que no
solamente defienden las aguas y las
costas, sino que también el derecho de
todes para tener espacios libres de la
contaminación industrial que afecta la
salud de las comunidades. Estas empresas industriales son responsables de
que existan vertederos oficiales y clandestinos saturados de tóxicos que luego
son vaciados en las aguas que se utilizan para la agricultura y el consumo.
Les participantes que estuvieron siguiendo el Foro desde la sala de Zoom
y desde el Facebook Like, agradecieron a quienes han dado el primer paso,
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realizando este encuentro y enfatizaron que para verdaderamente cumplir
con los ODS de la Agenda 2030, estos
avances siempre deben ser validados
por las realidades que viven y denuncian los pueblos, para que se puedan
hacer verdaderas reflexiones sobre lo
importante que es preservar la vida de
los cuerpos de agua, que son la fuente
de vida de todes les seres vivos en la
Madre Tierra.

Desde la Secretaría Regional de la Red
Jubileo Sur / Américas, acompañando a las organizaciones miembras del
Caribe, consideramos que el Foro Caribeño por las Aguas es un espacio
que promete ser la base de importantes
propuestas de la sociedad civil sobre las
políticas públicas, el medioambiente y
la protección de los cuerpos de agua en
la Región del Caribe.
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