
MEMORIA del ENCUENTRO

TIRAQUE
COCHABAMBA   BOLIVIA   2018



G.A.M. de Tiraque
SOLIDAGRO
Ayuda Popular Noruega
AGRECOL Andes
CIPCA
INCCA
Ayni Suyu
Viceministerio de Turismo
Viceministerio de Autonomías 

María Soledad Delgadillo
Livio Rangel
Fernando Jiménez
Jaap Op Coul
Pablo Mayayo
Luis Nuñez
Cristina Lipa 
Mónica Patiño
Luis Carlos Aguilar
Alejandra Flores
Quincy Saul
Jaap Op Coul
Desiderio Taquichiri
Magaly Campos
Feliciano Rodríguez
Micaela Mendoza
Horacio Jiménez 
Saúl Villanueva
María Soledad Delgadillo

COORDINACIÓN GENERAL

RELACIONES

FACILITACIÓN

COMUNICACIÓN

TRADUCCIÓN

LOGÍSTICA

DISEÑO GRÁFICO

REGISTRO AUDIOVISUAL

EQUIPO
de trabajo

ELABORACIÓN MEMORIA

PARTICIPACIÒN INSTITUCIONAL



“Si yo creo que la madre tierra tiene vida, el agua tiene vida;
entonces no voy a mercantilizar la tierra ni el agua.”

“Todos los pueblos indígenas tienen sabiduría.”

-Participantes del municipio de Zudañez-
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En Cochabamba, la Guerra del Agua, de abril del 2000, 
avivó el sentido de comunidad en la población que se 
unió frente a la amenaza de mercantilización del agua, 
con la consigna “el agua es de todos”. Nos enseño que 
el agua es un bien común, indispensable e insustituible 
que no puede ser sujeto de apropiación, ni mercantili-
zación, y se debe respeto a los usos y costumbres 
comunitarias.

La Plataforma del Agua Cochabamba es una instancia 
de acción colectiva que desafía a todos los actores a 
establecer nuevos acuerdos, compromisos y acciones 
entre el Estado y la sociedad, para cambiar la concep-
ción del “agua como recurso” al “agua como bien 
común” y así el retorno a una convivencia con el agua. 

Concebir el agua como bien común es convivir con 
ella, no pudiendo ser objeto de propiedad, acapara-
miento y mercantilización. Oportunidad para hacerse 
cada uno parte de un esfuerzo colectivo basado en 
principios y valores. 

La Constitución Política del Estado de Bolivia, consi-
dera el agua en el marco de los Derechos de la Madre 
Tierra, vigente en la vida ancestral de las comunidades 
andino-amazónicas. 

La Ley de los Derechos de la Madre Tierra, destaca 
dos aspectos: 1) Enmarcarse en los valores del Vivir 
Bien, como saber ser en comunidad 2) El agua es un 
don de la Madre Tierra, cuyo usufructo debe ser equi-
tativo y su cuidado es responsabilidad de todos. 

Plantea la comprensión del “Agua para la Vida”; el uso y 
acceso indispensable y prioritario al agua, debe satis-
facer de forma integral e indistinta la conservación de 

los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre 
Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para 
consumo humano y los procesos productivos que 
garanticen la soberanía alimentaria.

¹Rafael Bautista Segales reflexiona sobre la concep-
ción del desarrollo moderno y sostiene que la ciencia 
se halla atrapada porque partiendo de la posibilidad de 
un conocimiento objetivo de la realidad, termina 
afirmando al desarrollo como lo único posible y hasta 
deseable, pero queda ciega ante los costos reales de 
esa posibilidad.

Parte de la realidad, pero ya no parte de la vida y termi-
na negando la vida, niega los límites de la vida.
Si el desarrollo es posible, es solo a costa de la vida de 
la humanidad y de la naturaleza. Es el proyecto civiliza-
torio.

Lo civilizado es lo desarrollado. Los subdesarrollados 
se encuentran en una posición inferior y solo ellos, 
excluidos y negados manifiestan en carne propia las 
consecuencias del desarrollo moderno.

El sujeto excluido negado y sacrificado, porta el grito 
de la tarea de reconstitución del nuevo horizonte de 
sentido necesario y urgente, que marca la tónica de 
este nuevo siglo.

El nuevo sentido, es el horizonte del “Vivir Bien” o 
“Suma Qamaña”o “Ñandereco”, es el nuevo proyecto de 
vida, es el contenido del proyecto político de liberación 

CONTEXTO
DEL AGUA

¹ Rafael Bautista Segales. Del Mito del Desarrollo al Horizonte del 
Vivir Bien – Porque fracasa el socialismo en el largo siglo XX?. Yo 
soy si Tú eres Ediciones. 2017.
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que inauguran en la alborada del siglo XXI las naciones 
y pueblos indígenas sobre todo del Abya Yala.

El término “Vivir bien”, señala la perdida del sentido del 
vivir que atraviesa todas las crisis multiplicadas del 
nuevo siglo.

No es vivir al margen, sino un saber convivir con el 
otro, como un vivir para la vida; es decir un hacerse 
responsable por todo de la vida, transformándose en 
un CRIADOR.

La concepción moderna del desarrollo hace de la 
naturaleza un objeto a disposición, una mera mercan-
cía al servicio de la producción, para eso las políticas 
económicas basadas en criterios que buscan el equili-
brio perfecto o la planificación perfecta, chocan inevi-
tablemente con la condición finita de lo que es en 
realidad fuente de la que emana todo lo que nos sirve 
para la vida. Su aprovechamiento indiscriminado e 
irracional es la garantía de la destrucción de aquello 
que la hace posible, la propia naturaleza. Marx define: 
La lógica suicida del capital.
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“El Municipio de Tiraque será anfitrión del Primer 
Encuentro Eco cultural Internacional de Sembradores y 
Guardianes del Agua, “La Crianza Comunitaria del 
Agua”, entre el 14 y el 18 de Noviembre de 2018”.

Así, el Alcalde del Municipio de Tiraque; Lic. Eduardo 
Camacho, convocaba a organizaciones sociales para 
que por medio de delegados o delegadas participen 
del intercambio de las experiencias que las comunida-
des desarrollan en relación con el agua y construyan 
una visión común y un plan para la crianza del agua.

Esta convocatoria, materializaba una de las resolucio-
nes que un año atrás había aprobado la 1ª. Internacio-
nal Socialista, reunida en Venezuela que sostenía: 

“Cuestionamos y problematizamos el modelo de desa-
rrollo capitalista transnacional como causa de la 
destrucción de la naturaleza y del deterioro alienante en 
la relación armónica del ser humano con ella, causando 
el calentamiento global por la emisión de gases de 
efecto invernadero y la escasez de agua por su uso 
prioritario para la agroindustria y la minería.

ENCUENTRO
ECO CULTURAL

DE SEMBRADORES
Y GUARDIANES

DEL AGUA
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Visión sociocultural del agua 
Según como nos relacionemos con el agua, desarrolla-
remos diferentes visiones, sentidos y valores. Las 
culturas se relacionan de una manera particular con el 
agua. La principal diferencia esta definida entre el 
mundo urbano y rural.

“Los niños piensan que el agua viene del grifo, así como 
los alimentos del supermercado”.
(Encuentro Koari 2018).

La crianza comunitaria
del agua 

“Las comunidades que viven en torno a fuentes de agua 
como lagunas, vertientes y ríos, guardan una visión 
ecológica y cultural del agua, por la que la Madre Tierra 
y los seres humanos dialogan y contribuyen armónica-
mente a la regeneración del agua y la vida.”
(Encuentro Koari 2018)

“La convivencia comunitaria con el agua se traduce en 
la relación de CRIANZA o UYWAY, que, a partir del reco-
nocimiento del agua y los humanos, como seres vivos 
componentes de la Madre Tierra, se desarrolla un dialo-
go afectivo y espiritual de respeto y cuidado mutuo.”
(Saberes comunitarios)

Sembradores y Guardianes
“Estas comunidades que protegen defienden, desconta-
minan, reforestan y gestionan el agua para la vida, son 
los sembradores y guardianes, que invitamos a partici-
par en el Encuentro.”
(Eduardo Camacho Alcalde Tiraque)

Los pueblos comunitarios de Perú y Bolivia llevan entre 
20 a 30 mil años su propio modelo civilizatorio, y así con 
ellos, los pueblos originarios del mundo.

Facilitaremos el Primer Encuentro de Sembradores y 
Guardianes de Agua en el Estado Plurinacional de 
Bolivia el 2018.”

El llamado fue acogido por un grupo de voluntarios 
cochabambinos y ecosocialistas, comprometidos con 
la Pachamama, que asumieron las tareas organizati-
vas, de promoción y de gestión de apoyo al Encuentro.
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LANZAMIENTO 
E INAUGURACIÓN

El Encuentro fue anunciado públicamente por el Vice-
ministro de Turismo Ricardo Cox, el Viceministro de 
Autonomías Gonzalo Vargas y el Alcalde del Municipio 
de Tiraque Eduardo Camacho, el 22 de Octubre de 
2018, en instalaciones del Ministerio de Culturas y 
Turismo, de la ciudad de La Paz.

Las autoridades resaltaron el rol de las comunidades 
indígenas en la protección y siembra del agua, como 
elemento fundamental de la Madre tierra, a partir de su 
visión integral. Se destacó también la importancia de 
esta visión en el marco de los problemas que genera el 
Cambio Climático y la actitud consumista y mercantil 
de la sociedad capitalista, y la necesidad de promover 
un plan común para enfrentar esta situación.

Llegado el día, el Alcalde del Municipio de Tiraque, 
Eduardo Camacho, inauguró el Encuentro, junto al 
Alcalde del Municipio de la Comuna de Lumaco de 
Chile, Manuel Domingo Painiqueo Pragnolao, autorida-
des locales, organizaciones sociales de Tiraque y dele-
gados de los pueblos; Mapuche de Chile, Maya de 
Guatemala, Yaqui de México, Seneca Mohawk de EEUU, 
del Pueblo Kurdo y la Escuela de Cuenca de Venezuela.

Igualmente, participaron representantes sociales de 
diferentes regiones de Bolivia.

Lanzamiento del Encuentro en La Paz.

Inauguración en Tiraque, 14 de noviembre 2018.

Inauguración del Encuentro en el Coliseo de Tiraque.
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EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS
Las comunidades indígenas y campesinas de diferen-
tes culturas se relacionan con el agua, en el marco de 
su cosmovisión y de su problemática relacionada con 
el agua. En este relacionamiento, generalmente desa-
rrollan tareas simultaneas de defensa del agua, 
gestión del agua, descontaminación, reforestación; 
entre las experiencias presentadas en el Encuentro, 
se pudo distinguir roles predominantes de defensores, 
gestores o regantes y los reforestadores o gestores 
del bosque.

Fue importante compartir, analizar y debatir estas 
experiencias.
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Experiencias nacionales 

MUNICIPIO de TIRAQUE
Regional Koari

“Yana Qhocha tiene vertientes,
se almacena el agua y con eso regamos”

“Tenemos bosques nativos y también forestación
con plantas de pino”

“Koari bajo es la zona más productora,
tenemos siembra en miskha”

“El agua agarramos por mitas
y también por usos y costumbres”

“En zonas donde hay vertientes,
tenemos normas para no plantar eucaliptos”

“En tiempo de lluvia, utilizan el agua Tiraque y Punata, 
nosotros no, así están en los convenios, aunque ahora 
tenemos convenios limitados”

CHARAGUA - IYAMBAE
Gobierno Autónomo Indígena

“Iyambae significa sin dueño”

“Sabemos que el agua es vida, no solo tomamos nosotros, 
también los animales, tenemos muchos animales que 
también aprovechan el agua, pero el agua
no es suficiente para todos”

“La gente allá no riega como aquí,
allá regamos con manguerita, a baldeadita”

“Nuestras serranías están cubiertas de monte alto,
no tenemos problemas por ese lado”

“Cuando falta agua, nos llevan por cisterna”

“Tenemos atajados para los animales”
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MUNICIPIO de INDEPENDENCIA
Ayopaya

“La siembra que nosotros hacemos solo una vez
por año, eso por falta de agua.

No tenemos agua ni para tomar”

“Vuelvo a aclarar que el agua que tenemos no alcanza 
ni para vivir, por eso la gente se está yendo”

“La dialéctica campesina comunitaria,
ser productor y ser minero” 

“La energía hidroeléctrica que se produce
nos abastece para la producción minera”

“Esa agua contaminada llega por el rio Coriri,
esa agua es bebible rio abajo,

por un proceso de filtración natural del agua”
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MUNICIPIO de PUNATA
Represa Totora Qhocha

“Queremos cosechar más agua,
para tener más agua”

“Siempre regamos por inundación,
no tenemos riego por aspersión”

“Una arrobada cubre una hectárea,
nuestra acción solo alcanza

para ½ hectárea”



MUNICIPIO de ANZALDO
Asociación de riego y servicios agropecuarios
por represas y atajados (ARSARA)

“Tenemos debilidades en cuanto a los atajados,
algunos no funcionan y necesitamos
financiamiento para mejorarlos”

“A nivel comunal también nos estamos organizando, para 
tener nuestro estatuto, ya está en borrador”

“Plantas nativas existen, tenemos, molles, sauces,
pero en otros lados falta la forestación, cuando largamos 
agua, se lo lava los costados -de los canales-
necesitamos mayor forestación para la represa”

MUNICIPIO de TARACO

“Tenemos ojos de agua, ríos y esas aguas cruzan
los municipios de Taraco y Tiahuanacu”

“Tenemos ríos, ojos de agua, forestaciones,
y también sitios arqueológicos”

“Tenemos problemas, porque el agua la sacamos
de pozos con bombas y algunas familias
no pueden cubrir los costos”

“La producción agropecuaria no es a gran escala,
es solo para consumo familiar”
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MUNICIPIO de TIRAQUE
Central Toko

“Teníamos un proyecto para riego por aspersión,
costaba caso 20 MM de Bs.

Por ese motivo no se ha llevado a cabo”

“Cuando vienen las leyes nacionales,
a los regantes nos aplastan, cuando estamos organizados 

nos defendemos, entre todos defendemos
nuestras fuentes de agua”

MUNICIPIO de POJO
2da. Sección municipal

“Más que todo nosotros trabajamos con atajados,
cosechando el agua de la lluvia para abastecernos

los 8 meses de sequedad del año”

“Pojo está rodeado de cerros y la población
es casi toda agricultora. También hay algo de ganadería”

“Nuestro idioma es el quechua”

“La zona antes estaba llena de haciendas y la tierra tenía 
patrones, con la Reforma le dieron tierras a los campesinos”
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MANCOMUNIDAD CHUQUISACA
Asociación de Gestión de Manejo Integral
de Cuenca Escaleras (AGMICE)

“Hemos analizado y concluido que las áreas de recarga 
hídrica deben protegerse con prioridad”

“Hay normas de la comunidad que prohíben talar”

“Se ha impulsado alternativas productivas agrícolas”

“En este proceso de aprendizaje
nos están apoyando las instituciones”

“Uno de los problemas que tenemos en Bolivia, es que 
tenemos leyes declarativas, no tenemos leyes operativas”

“Uno es el municipio Belisario Boeto y otro el municipio Tomina, 
entre los dos municipios, trabajamos la presa de Escaleras”

“En las partes altas tenemos vertientes, algunos, esas vertien-
tes estamos protegiendo, por lo menos 2 hectáreas alrededor”

“Es más difícil negociar la protección de áreas de recarga hídrica” 

MUNICIPIO de TIAHUANACU

“Tenemos los alcaldes de riego, así son conocidas las 
personas elegidas para manejar el riego”

“El sector es agropecuario. En pecuaria tenemos bovinos y 
ovinos, y en agrícola tenemos alfalfa, avena, cebada y la 
papa y quinua, son solo para el autoconsumo” 

“A veces no cuidamos los ríos de la contaminación
del agua, echamos plásticos al rio y esas aguas
están llegando al lago”

“Tenemos comité de riego, el comité se elige al empiezo de 
la época de lluvias, entre septiembre y octubre”

“Cuando empieza la época de lluvias, empiezan nuestra siembra”
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“Antes de hacer la represa hemos forestado 150 hectáreas 
de pino, para evitar que se sedimente la presa”

“Tenemos malas experiencias de una presa colmatada 
anteriormente, ahora estamos tomando precauciones

para evitar eso”

“Si yo creo que la madre tierra tiene vida, el agua tiene vida, 
entonces no voy a mercantilizar la tierra ni el agua”

“Todos los pueblos indígenas tienen su sabiduría”

MUNICIPIO de TACOBAMBA

“Desarrollamos una estrategia de diversificación de fuentes de 
agua, a través de la cosecha de agua construyendo tanques 
para la población y las escuelas, con apoyo del Estado”

“En Tacobamba construímos 287 tanques en 9 comunidades 
para almacenar agua que sirva en el período de sequía y en 
la región del norte de Potosí se han construído tanques en 5 
municipios incluyendo escuelas y hospitales”

MUNICIPIO de SACABAMBA
Sistema de riego Challaque

“Las comunidades de forma organizada, hemos acudido 
a un préstamo del Banco Nacional, para encaminar 

nuestro proyecto de riego, con la ayuda de CIPCA”

“Nuestra red principal tiene 19 km, la red secundaria
20 km con eso nuestra red total alcanza casi 40 km”

“En todo el año hacemos 12 largadas,
con eso todos regamos”

“Tenemos un nuevo proyecto de riego
que tiene un costo de 8 MM de Bs.”

“Somos 150 socios, nuestro derecho a riego es por 
acciones, el que tiene 1 acción tiene 150 jornales

con eso riego 8 hrs, a razón de 5 L/s,
también hay socios con media acción”

MUNICIPIO de ZUDAÑEZ
Represa Pitulillo (Yampara)
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Experiencias internacionales 

RESERVA MOHAWK
USA - CANADA

TRIBU YAQUI
MEXICO

“Nuestra situación en cuanto al agua es distinta de 
la de ustedes, porque el problema no es la canti-
dad, es la calidad”

“Tengo una experiencia de mi hijo, la primera vez 
que fue a pescar, el pescado estaba contaminado y 
presentaba tumores”

“El enemigo principal son las empresas petroleras 
que quieren construir oleoductos por su territorio”

“A esto se suma la tecnología del fracking para 
extraer petróleo, contaminando y destruyendo las 
fuentes de agua”

“En Mexico, el agua lo maneja enteramente el gobierno 
nacional, y aquí en Bolivia deben tener cuidado con eso”

“Sin embargo, el enemigo más grande es el Cambio Climáti-
co, en los nevados a veces ya no nieva, y ya no está garanti-
zado que llegue el agua a nuestro territorio”

“Estuvimos yo con un compañero, un año en la cárcel, todo 
por defender nuestros derechos”

“Tenemos una trayectoria larga de lucha como pueblo Yaqui”

“Somos autoridades tradicionales, que venimos sosteniendo 
esta lucha a lo largo de muchos años, de toda nuestra historia”

“Se habla de sequía en el pueblo Yaqui, porque al año normal-
mente llueve 5 veces, y si nos va bien, llueve unas 10 veces”
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SAN JUAN DE LA COSTA
CHILE

“La Constitución no nos reconoce a las naciones 
indígenas, somos hijos ausentes”

 “Siete familias son dueñas del 70%
de la riqueza del país”

REGIÓN BIO BIO
CHILE

“Tenemos un Código del Agua de 1981, que promueve la 
privatización. Empresas mineras que registraron el agua a 
su nombre, venden agua. La provisión de agua se subasta 

públicamente y se adjudican sus parientes. Los agricultores 
deben solicitar derecho de agua que especifica un número 

de litros por segundo y realizar trámites burocráticos”

“Mauelfe es donde habita el espíritu del agua”

“Las energías se comunican hasta conectarse
con la naturaleza que hace llover” 

“El Matulfo, es el ser masculino al que los sacerdotes
llevan ofrendas de granos”
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MUNICIPIO DE TIRÙA
CHILE

DERSIM
KURDISTÁN

“En nuestra región, la construcción de las nuevas represas, 
es el mayor riesgo actual”

“Hasta ahora la contaminación no ha sido un problema 
grande porque no tenemos industrias en la región”

“Otro problema grande que tenemos es el cambio climático, 
cada 2 – 3 años, no nieva lo suficiente”

“Queremos una nueva política del agua, donde todos deben 
estar incluidas en esa consulta. Lo ideal sería en que todos 
estén incluidos en la administración del agua”

“Estamos conscientes de que el agua que corre por todo el 
curso del rio, beneficia a todos, y asi debe ser, no queremos 
tergiversar eso”

“Consideramos que el papel del Estado debería ser apoyar a 
los pueblos a ejecutar las decisiones de los pueblos” 

“1974 se promulga el Decreto Supremo No. 701 de fomento a la industria forestal, 
sus principales impactos socio ambientales son:
    Pérdida de calidad y cantidad de suelos agrícolas
    Pérdida bosque nativo y fuentes de agua
    Migración campo ciudad
    Incendios
    Contaminación con plaguicidas
    Alta conflictividad por usurpación de tierras al pueblo Mapuche y militarización”
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VENEZUELA

“El trabajo que realizamos, es de la mano de los libros vivientes”
“Los indígenas desde siempre veían el territorio

de manera integral”
“Todo esto es para nosotros una biorregión, porque abastece de 

agua a todo un conjunto de empresas y poblaciones”

“Si no sembramos agua en las vertientes que se alimentan de 
ella, no habrá agua”

“Un territorio está determinado por el agua que en ella cae”

“La importancia de cuidar el manto verde, es que de ahí 
proviene el 80% del agua disponible”

“El 80% de las nubes formadas, se deben a los bosques del 
Amazonas”

“Los insectos, las aves, los roedores y los mamíferos son los 
que en verdad siembran agua, nosotros -los humanos-

hacemos solo una parte”

CASO CODECA
GUATEMALA

“Hay ríos, y preciosos, pero contaminados”

“Cada gobierno firma contratos con transnacionales”

“No conocíamos el cáncer, la deficiencia renal;
mi abuela vivió 105 años.”

“Dicen que los de CODECA somos delincuentes,
somos terroristas, que nos oponemos al desarrollo”

“Los medios de comunicación son de los poderosos,
no son del pueblo, a través de ellos denigran a CODECA”

“Desde 2012 hablamos de la Nueva Constitución del Estado”

“Qué vamos a hacer para castigar a los ladrones y corruptos, 
tiene que estar escrito en nuestra Constitución”

“Proponemos recuperar los servicios privatizados
y normar la prohibición de privatizar los servicios básicos”

“El mensaje que les dejo para Bolivia,es que no vayan a soltar
la lucha que han ganado, no retrocedan”
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SÍNTESIS
de EXPERIENCIAS

Estas experiencias están relacionadas a la defensa y protección del agua ante la escasez agravada por efecto del 
cambio climático, frente a la contaminación de origen minero y petrolero y por desechos urbanos, principalmente 
el plástico, que están produciendo enfermedades muy graves en la población. Así mismo, ante el crecimiento 
urbano no planificado que pone en riesgo áreas de recarga natural de agua disminuyendo su disponibilidad. 

Las acciones de defensa se producen también frente a la presión de otras poblaciones generando tensiones y 
disputa de agua y en algunos casos, por disposiciones legales autoritarias de gobiernos, generalmente para favore-
cer a intereses empresariales e industriales con la construcción de mega represas, sin consultar a las comunidades 
que ancestralmente administran las fuentes de agua.

No contribuyen a una pacifica administración del agua, leyes declarativas y la ausencia de normas operativas.

Defensores del agua (protectores)
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Fortalecer la conciencia colectiva frente a la privatización del agua,
porque es un derecho de todos los seres vivos y no una mercancía.

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO

Mapeo para la identificación de 
fuentes de agua.

Dirigentes comunitarios

Organizaciones sociales

Guardianes del agua

Autoridades locales, departa-
mentales, nacionales.

Organizaciones sociales

Escuelas locales, ONGs que 
estén en contacto con la 
comunidad.

Organizaciones sociales

Guardianes del agua

Ministerio del agua

Ministerio de Educación, Univer-
sidades y Casas Superiores

Movimientos indígenas, 
regantes, sindicatos, etc.

Comité que convoque a 
representantes locales y 
nacionales

Recolectar semilla de especies 
nativas para crear viveros 
comunales, con capacitación a 
guardianes de agua.

Transversalización de la 
educación ambiental en todas 
las escuelas y en todos los 
niveles.

Foro regional del agua

Movilización contra la privatiza-
ción del agua (Cada 4 de Abril)

Local

Regional

Global

NIVEL ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIADOS PERIODO
AÑO 1 AÑO 2

RUTA A SEGUIR

Nivel

Tiempo

Reforestación
con especies nativas.

Foros regionales
sobre agua.

Movilización y pronunciamiento
(4 de Abril)

A
Ñ

O 
1

LOCAL REGIONAL GLOBAL

A
Ñ

O 
2

“Consideramos que el papel del Estado debería ser apoyar a los pueblos a ejecutar las decisiones de los pueblos.”
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Comunidades indígenas y campesinas administran fuentes de agua desde tiempos ancestrales, para la satisfacción 
de necesidades de consumo de su población, y de las actividades productivas propias, de comunidades vecinas, así 
como de poblaciones urbanas, estableciendo acuerdos o convenios con el Estado. 

Estas comunidades, gestionan el agua, aplicando normas consuetudinarias definidas como usos y costumbres y la 
mita o turno, socialmente reconocidas, en el marco de los principios de la pluralidad jurídica y del Estado Plurinacio-
nal en Bolivia. 

La administración del agua esta a cargo de una organización específica de Regantes, elegida entre sus afiliados y 
fiscalizada por la organización comunal, que progresivamente avanzan en la elaboración de estatutos o reglamen-
tos de funcionamiento que define derechos, deberes y mecanismos para la resolución de conflictos.

Simultáneamente, desarrollan tareas de protección de las fuentes; ojos de agua, lagunas, ríos, y junto a la organiza-
ción de la comunidad, promueven la construcción de sistemas de riego, sistemas de cosecha de agua de lluvia, 
atajados, represas. Así mismo, impulsan campañas de forestación para que atraigan las lluvias y mejoren la calidad 
de vida de la comunidad.

La organización comunal de Regantes en Bolivia, se articula a una estructura regional y departamental de regantes.

Gestores del agua (regantes)
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Promover la construcción de propuestas para la siembra de agua, con 
enfoque territorial, respeto e inclusión social.

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO

Criar cuencas con respeto e 
inclusión, revalorizando 
nuestras plantas y animales.

Regantes

Organizaciones sociales

Instituciones locales

Gobiernos municipales.

Universidades

Instituciones privadas
(ONGs - Fundaciones)

Todas las instituciones en 
general.

Instituciones públicas 
(Ministerios)

Entidades financieras

Intercambiar conocimientos 
sobre plantas sembradoras de 
agua.

Intercambios o pasantías sobre 
crianza de agua.

Constituir una red o 
plataforma de trabajo 
sobre Crianza del Agua.

Realizar 2do. Encuentro promo-
viendo la inclusión de más 
pueblos y naciones indígenas.

Campaña de comunicación
para la crianza de agua, en base 
a experiencias y contextos 
cambiantes del agua.

Local

Regional

Global

NIVEL ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIADOS PERIODO
AÑO 1 AÑO 2

Regantes

Organizaciones sociales

Instituciones locales

Otros

RUTA A SEGUIR

Nivel

Tiempo

Inicio de la constitución
de red y/o grupo de trabajo

Criar cuencas

Intercambio de experiencias
sobre crianza de agua

Constitución de red
y/o grupo de trabajo

A
Ñ

O 
1

LOCAL REGIONAL GLOBAL

A
Ñ

O 
2
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Las experiencias de Gestores de Bosques y Reforestadores expresan el reconocimiento del aporte de los bosques 
al equilibrio de la naturaleza, anidando y criando la biodiversidad, reproduciendo el agua, albergando a comunida-
des ancestrales.

La deforestación ocasionada por la expansión urbana, la ampliación de la frontera agrícola por las empresas del 
agronegocio, la explotación intensiva de la madera, de los animales de la selva y los ríos, están dando lugar a erosio-
nes, a la extinción de especies forestales, de aves, reptiles y mamíferos, contribuyen agudizando los fenómenos del 
cambio climático y especialmente a la sequía. También han ocasionado la desaparición de pueblos indígenas que 
albergan culturas originarias y sus conocimientos ancestrales; base de nuestra identidad.

Ante esta realidad, algunas de las comunidades participantes, han desarrollado normas internas que prohíben la 
tala de árboles, identifican especies adversas a la crianza del agua y desarrollan campañas de forestación con 
especies nativas y también de especies forestales.

Reforestadores (gestores del bosque)
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Exigir los Derechos de la Madre Tierra, el respeto de los bosques, porque son fuente de vida y regula-
dores del agua. Parar la deforestación y priorizar la forestación de las cabeceras de cuenca con 

especies nativas que son fuentes de agua, respetando el conocimiento de las comunidades.

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO

Promover procesos de sensibili-
zación, a través de medios de 
comunicación.

Participantes del
1er. Encuentro

Gobiernos municipales.

Organizaciones sociales.

Instituciones públicas y privadas.

ONGs

Direcciones distritales de Educación.

Ecosocialistas (Luis Nuñez)

Calendario productivo sociocultural.

Mancomunidad Chuquisaca Centro.

Movimiento Internacional de 
Ecosocialistas

Movimiento Mundial por los Bosques
www.wrm.org.uy

Replicar las Escuelas de Cuenca 
y siembra de agua.

Impulsar procesos de siembra de 
agua en fechas estratégicas.

Promover proyectos productivos.

Promover y difundir leyes munici-
pales de protección de fuentes de 
agua y áreas de recarga hídrica. 

Fomentar encuentros para 
articular instituciones, Estado y 
comunidades para siembra de 
agua, animales y forestación.

Identificar y participar en escena-
rios globales para la incidencia.

Local

Regional

Global

NIVEL ACTIVIDADES RESPONSABLES ALIADOS PERIODO
AÑO 1 AÑO 2

Ecosocialistas
(Pablo Mayayo)

RUTA A SEGUIR

Nivel

Tiempo

Sensibilizar

Difundir leyes municipales 

Replicar
Escuelas de Cuencas

Fomentar espacios
interinstitucionales Impulsar procesos

de sensibilización

Identificar escenarios
globales de incidencia

A
Ñ

O 
1

LOCAL REGIONAL GLOBAL

A
Ñ

O 
2

“Consideramos que el papel del Estado debería ser apoyar a los pueblos a ejecutar las decisiones de los pueblos.”



Nombres del agua
en lenguas nativas 

Mapuche
KO – agua
LEUFÜ – río
AILINKO – agua clara

Mohawk
OHNEKA – agua
YOKENNOREN – lluvia
KERHITE – árbol

Kurdo
AVÊ – agua
GOLÊ – lago
BARANÊ – lluvia

Aymara
UMA – agua
PHAJSA – ausencia de lluvia
JALLU – lluvia

Quechua
YAKU – agua
PARA – lluvia
TARPUY – siembra

Yaqui
BA’AM – agua
YUKU – lluvia
TAA’A – sol

Guaraní
Y – agua
YSYRY - río
KA'AGUY - bosque

AGUA en las culturas
“Enseñamos al niño sobre el agua, con su participación integral en las 
actividades culturales, que no contamine el agua y de un uso correcto. 

El cuidado de los ríos y bosques porque es patrimonio de los seres 
humanos, construcción de mapas sobre la ubicación de las fuentes de 
agua (ojos, nacientes, manantiales, quebradas) y otros elementos del 
territorio. Hacer que el niño conozca las vertientes del agua y el cuidado 
que se debe hacer con el bosque, que el agua es un ser vivo, sin su exis-
tencia no existe vida.

La tenemos que respetar; siempre pedir permiso al ingresar a un río, 
humedal, ojo de agua. Los niños nacen con todos los valores en armonía 
con la naturaleza, y en la vida van contaminándose, se trata de recupe-
rar sus valores.”

Los caminos del agua son los caminos de la historia, los caminos de 
nuestros ancestros.

Equipo de Visión Cultural de la vida del Agua

Palabras del Sub Comandante Marcos EZLN - 2007

Nunca antes la destrucción había sido tanta y tan 
irremediable. Porque ocurre que lo que están 
matando es la tierra, la naturaleza, el mundo.
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Creencias dedicadas al agua

Los Mapuche pedimos al Tragenko que nuestras ideas y 
buenos pensamientos fluyan como la corriente del agua.

Posterior al tratamiento de una enfermedad a través de 
hierbas, estas son expulsadas a un rio para que desparezca 
esa enfermedad.

Mujer del rio “Pelawen” que hace llover, habita en un atajo 
natural del rio. Cada vez que haciende al cerro Lonko Waka, 
a visitar a Wente Lemu, se genera una intensa neblina y 
luego llueve intensamente, y cuando pasa mucho tiempo 
que no llueve, las comunidades Mapuches se dirigen al 
lugar del rio donde habita Tuin Malen a pedirle con súplicas 
para que haga llover. Llueve toda vez que se ha organizado 
un buen ritual.

MAPUCHE

Cavar la tierra para llamar agua.

Es una práctica diaria que realiza la sembradora de agua 
Carmen Morales en la comunidad de Ciénaga – Miranda. 
Incluye rezos, plegarias, limpieza de la naciente y hasta 
lágrimas por el milagro de haber recuperado esa naciente.

Cavar, se hace con las manos y es como sobar, acariciar, 
masajear la tierra.

VENEZUELA

“No tomar directamente echado de una vertiente, porque el 
que toma se volverá ciego”

“No votar al gato andino o “Titi” del lugar de las vertientes, si 
lo aíslas, la vertiente se secará”

AYMARA

La guerra de los insectos por el agua

Los insectos voladores y nadadores; abejas, grillos que 
tomaban agua de una laguna o K´hocha, o que compartían 
agua, se pelean y se declaran guerra; fijan fecha para la 
acción bélica y cada cual convoca a los insectos afines a 
voladores y nadadores. Cuando entran en acción en el agua 
de la laguna, sufren bajas de ambos bandos y se desafían a 
convocar a los animales grandes nadadores y voladores a la 
guerra en medio de la laguna.
Entonces la Mama K´hocha decide secarse y convoca a 
ambos bandos en conflicto y logra conciliar a sus hijos con 
lágrimas, porque la Madre Agua es de todos y para todos.

AYMARA

28



CEREMONIA
Laguna Infiernillos

29

Los participantes se trasladaron a la Laguna 
Infiernillos para realizar celebraciones al agua y 
a la Madre Tierra, de acuerdo con la cosmovi-
sión y la espiritualidad social de las culturas 
Maya, Mapuche, Yaqui, Mohawk, Kurdo Turka, 
Quechua, Aimara, Guaraní y Tiahuanacota.
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PARTICIPANTES

POTOSÍ

BOLIVIA

Fabián Caudo (Toro Toro)
Víctor Mayo Cruz (Tacobamba)

CHILE
Prosperina Checupuan (Mapuche)
Manuel Painiqueo (Mapuche) 
Susana Huenul (Mapuche)

GUATEMALA
Thelma Cabrera (Maya)

MEXICO
Mario Luna Romero (Yaqui)

EEUU
Kelly Maracle (Mohawk)
Jackson Maracle  (Mohawk)

MESOPOTAMIA
Duygu Okten
Ercam Ayboga

VENEZUELA
Nancy Brito
Luisa Sequeira
Nens Barboza
Luis Núñez

LA PAZ
Juan Chávez (Tiahuanaco)
Remigio Quispe P. (Tiahuanaco)
Sebastián Mamani Q. (Taraco)
Jorge Fidel Flores Nina (Taraco)

SUCRE
Gregorio Aguilar (Tomina)
Cristóbal García (Tomina)
Erasmo (Villa Serrano)
Wilson Flores Torres

SANTA CRUZ
Sergio Adame
Joaquín Melean (Charagua)
Patricio (Charagua)
Celso Tembecho (Charagua)

TIRAQUE COCHABAMBA
Florencio Gonzales  
Alejandro Villarroel
Luis López
Máximo Rodríguez
Rodolfo Torrico
Ignacio Prado
Alberto Salazar 
Alicia Alvarado Zelada
Sandro Quinteros
Nabor Chávez
Miguel García Trujillo
Miguel García Cruz
Francisco Molina
María Luz Delgadillo López
Candelaria Vargas
Pablo Parra
Rodolfo Torrico
Alejandro Villarroel
Pastor Soto Alvarado
Santiago García 
Orlando Montaño
Augusto Ocampo
Manuel Vargas

COCHABAMBA
Carmen Muñoz
Alba Duran
Mario Pizo
Rosendo Muriel
Simón Peña
María Luisa López
Álvaro Terrazas
Mario Céspedes Villarroel
Santiago Cossío 
Rolando Valdez
Daniel Albinson
Clemente Veliz
Daniel Terrazas
Luciano Gonzales
Félix Salvatierra (Pojo)
Gonzalo Velasco (Independencia)

Limber Zeballos
Nells Rojas
Alberta Machuca
Miriam Cossío Villarroel
Antonieta Espinoza
Hernán Céspedes
Clemente García
Mario Cossío
Jean Jairo Orellana
Ismael Orellana 
Grover Orellana
Cristóbal Salazar
Martina Castellón
Víctor Orellana
Macario Alvarado
Alberto Salazar
Gabina Cossío
Lucy López
Victoria Guzmán
Tomas Machuca
Juanita Terrazas
Margarita Orellana
Rene Franz Choque
Casilda Rojas 
Eusebia Marín
Prima Veizaga
Trinidad Cossío Soliz
Nicolasa Salazar
Hernán García
Liceth Liliana Salazar
Félix García
Petrona Salazar
Valeria Choque
Elías Calizaya
Hilarión Castillo Paco
Maribel Castellón García
Zaida Salazar Almendras
Rubén Claros Orellana
Carmen Terrazas Rojas
Melvi Villarroel García
Rene Camacho Rojas
Gilmar Jiménez
Judith Caballero
Delicia Vía Cossío
Miriam Flores Céspedes
Sonia Céspedes
Macario Cossío
Willy Salazar Almendras



...y la despedida
a nuestros sembradores internacionales
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DECLARACIÓN de K´oari

En la comunidad K´oari del Municipio de Tiraque del Departamento de Cochabamba del Estado Plurina-
cional de Bolivia, del 14 al 18 de noviembre de 2018 años, nos reunimos los pueblos y naciones indígenas, 
originarias y campesinas: Mapuches de Chile, Mayas del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, 
Yaqui de México, Kurdos de Mesopotamia, Seneca y Mohawk de la Confederación Haudenosaunee de 
América del Norte, las Escuelas de Cuencas que Siembran Agua de Venezuela, Quechuas, Aymaras y 
Guaraníes de Bolivia, quienes nacimos, fuimos criados y vivimos de la Madre Tierra. 
Si a los pueblos indígenas, originarios y campesinos y al mundo le quitamos el agua, significaría su 
muerte o extinción. 
La mayoría de los pueblos del mundo, en este momento están violentando a la Madre Agua, a través de 
sus modos de vida, aun peor, muchos Estados utilizan a la Madre Agua como instrumento para reprimir, 
explotar, dispersar y expulsar pueblos para la acumulación de riquezas. 
El agua es vida y debemos dar la vida por el agua. 
El agua es un ser vivo que da vida, con el que la Madre Tierra alimenta a sus hijos, plantas, animales, seres 
humanos, a diferencia del valor comercial que impone el sistema capitalista y la lógica del mercado.
La importancia de este Primer Encuentro radica en que las experiencias de los Sembradores y Guardia-
nes de Agua enriquecen los conocimientos y prácticas culturales de los pueblos. La Siembra del Agua es 
una práctica que combina la ciencia, la cultura y la espiritualidad. Los Sembradores y Guardianes de 
Agua, emanados de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, que viven en torno a las fuentes de 
agua, albergan una riqueza de conocimientos y prácticas que ayudan a la regeneración del agua para la 
vida, en relación armónica, integral y de dialogo con la Madre Tierra, en la que las mujeres tienen un rol 
fundamental. Los Sembradores y Guardianes del Agua, gestionan sistemas de riego, descontaminan el 
agua, defienden el agua, gestionan los bosques y reforestan.
Los organismos operadores del agua, en el capitalismo, solo se preocupan de la distribución del agua, 
como un recurso que se mide, se distribuye y se cobra.

Impulsar la vigencia de los Derechos de la Madre Tierra.
Tomar conciencia de que el agua es un ser vivo fundamental.
Fortalecer la conciencia colectiva frente a los procesos de privatización del agua. 
Promover la siembra del agua con enfoque territorial, respeto e inclusión social.
Denunciar el impacto de los monocultivos de árboles exóticos en la disponibilidad de agua. Las planta-
ciones no son bosques.

1.
2.
3.
4.
5.

Resolvemos:
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Desarrollar el conocimiento de la “Cultura de la Vida del Agua” en cada pueblo.
Generar procesos formativos en las escuelas sobre la “Siembra de Agua”.
Realizar Foros Regionales sobre el Agua.
Realizar mapeos y diagnósticos para la caracterización de las fuentes de agua.
Acopiar semillas de especies nativas para crear viveros comunales.
Impulsar la transversalización de la Educación ambiental en todas las escuelas y en todos los niveles.
Criar Cuencas con respeto e inclusión, revalorizando nuestras plantas y animales.
Intercambiar experiencias sobre plantas sembradoras de agua.
Constituir una red de trabajo sobre la Crianza de Agua.
Realizar campañas de comunicación para la Crianza de Agua. 
Visibilización de la problemática del agua a través de medios de comunicación. 
Impulsar experiencias de Escuelas de Cuenca y Siembra de Agua.
Difundir experiencias de Leyes Municipales sobre Protección de Fuentes y Áreas de Recarga Hídrica.
Realizar el 2do. Encuentro en el Municipio Lumaco de Chile el 4 de abril de 2021, promoviendo la inclu-
sión de más pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinos a nivel global. 

EN RECONOCIMIENTO A LA GUERRA DEL AGUA DE COCHABAMBA: DECLARAMOS EL 4 DE ABRIL DE CADA 
AÑO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA.

Los caminos del agua, son los caminos de la historia, 
de la vida y los caminos de nuestros ancestros.

Koari, 17 de Noviembre de 2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nos comprometemos a:



“Vamos a ser conocidos para siempre
por las huellas que dejamos”

 
-Proverbio Dakota-


