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PRESENTACIÓN 
 
Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) reunidos 

en asamblea el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca 

(Argentina), luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del 

AGUA como bien común y vital, comenzamos a organizar la I CUMBRE 

LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS. 

Sucede que la provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio 

sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de “experimento” de la mega-

minería a cielo abierto. Modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce 

día a día a nivel latinoamericano, junto con el incremento de la división social, las 

“enfermedades raras” y el índice de mortandad en nuestras comunidades. 

En respuesta a este avasallamiento contra nuestros derechos y los de la naturaleza, los 

Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) nos vemos ante 

la necesidad de convocar a todas las comunidades latinoamericanas para exigir a los 

Estados el AGUA como derecho humano para los pueblos porque sin agua no hay vida, 

ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 64/292, reconoce 

explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 

potable y limpia es esencial para el cumplimiento de todos los demás derechos. 

También los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 

15 sobre el Derecho al Agua, establecen que el "Derecho Humano al agua es indispensable 

para toda vida humana digna".  

Sin embargo, es evidente el mal manejo del agua por parte de los Estados quienes, bajo la 

consigna del “desarrollo”, priorizan el uso y el abuso del agua por parte de las empresas 

extractivistas transnacionales, dejando por fuera la decisión y el consentimiento de los 

pueblos. Nosotros venimos sufriendo las consecuencias de este ponderado “desarrollo” que 

usa al vital elemento como medio negociable y no un bien común. 

Por todo esto, y porque consideramos que sólo es posible vivir en un ambiente sano y 

decidir nuestra forma de vivir, estableciendo libremente cómo queremos que sea nuestro 

desarrollo económico, social y cultural, teniendo disponibilidad y control del agua en 

cantidad y calidad, decidimos convocar a la I CUMBRE LATINOAMERICANA DEL AGUA 

PARA LOS PUEBLOS. La primera organizada desde LOS PUEBLOS Y PARA LOS 

PUEBLOS. 
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OBJETIVOS 
 
• Aunar criterios y acciones de lucha y resistencia. 

• Afianzar las relaciones de solidaridad entre las comunidades afectadas. 

• Exigir a los Estados el respeto del AGUA como derecho humano. 

• Impulsar la soberanía alimentaria de los pueblos a través de ferias de Economía Social. 

• Reconocer al Arte como medio de pronunciamiento, creación y recreación en defensa del 

AGUA y la VIDA. 

• Crear una Red Latinoamericana de Defensa del AGUA para los Pueblos. 

 
 
LUGAR Y FECHA 
 
San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina), 15, 16 y 17 de septiembre de 2018.  
 
 
PRINCIPALES PARTICIPANTES 
 
Comunidades originarias y afrodescendientes, asambleas socioambientales, movimientos 

campesinos, organizaciones sociales y de derechos humanos, feriantes, artesanos, 

artistas, trabajadores, estudiantes, investigadores, comunicadores, médicos y abogados 

ambientalistas y público en general. 

 
 
TEMARIO  
 
Para esta I CUMBRE hemos definido los siguientes 6 ejes temáticos a trabajar: 

1. Agua, territorio y megaminería 

2. Agua, territorio y agronegocios 

3. Agua, territorio y fractura hidráulica 

4. Agua, territorio, saneamiento ambiental y expansión de la frontera urbana  

5. Agua, territorio y energía nuclear 

6. Agua, territorio y represas 

 
 
PRINCIPIOS RECTORES Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 
Tal como trabajamos cotidianamente en nuestros espacios asamblearios, así esperamos 

trabajar en la I CUMBRE LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS. Esta 

CUMBRE es un espacio de construcción colectiva para compartir nuestras experiencias, 
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problemas y aspiraciones en relación al AGUA, para la enunciación de estrategias al 

servicio de los pueblos y la naturaleza en las luchas por el pleno reconocimiento de nuestro 

derecho a la vida, en un contexto de diversidad y diferencia cultural.  

Así hemos pensado distintas modalidades de participación que nos permitan una equitativa 

y complementaria circulación de la palabra, percibiendo que debemos esforzarnos en 

descolonizar los diferentes ámbitos y modos de comunicación, tanto como 

despatriarcalizarlos, indisciplinarlos e interculturalizarlos.  

 

Anhelando un intercambio que nos transforme, proponemos las siguientes modalidades de 

participación: 

 
MESAS DE TRABAJO 

Son los espacios centrales de exposición de experiencias, reflexión y concreción de 

propuestas y acuerdos de trabajo. Habrá una Mesa por cada eje temático de la I CUMBRE. 

Los, las y les participantes se inscribirán en uno de estos 6 ejes al momento de acreditarse. 

Cada Mesa tendrá uno o dos coordinadores, así como un pequeño grupo de registro. La 

coordinación se encargará de moderar y guiar las intervenciones orales de los participantes 

a los fines de que se traten los siguientes puntos: ¿quién habla?, ¿qué se cuestiona?, ¿por 

y para qué?, ¿cuáles son los objetivos y propuestas colectivas?, ¿qué políticas públicas 

exige a los Estados?, ¿cuál es la propuesta que trae a la CUMBRE? Cada Mesa elaborará 

un documento de síntesis sobre estos puntos como insumo para un documento final. 

 
CHARLAS-DEBATE 

Espacios inspiradores en base a exposiciones breves a cargo de especialistas invitados, 

luego de las cuales habrá un espacio breve para preguntas por parte de los, las y les 

participantes. Se realizarán al inicio y al cierre de la CUMBRE, sobre temas urgentes e 

importantes en torno a la defensa del AGUA para la vida.  

 
TALLERES PRÁCTICOS 

Actividades complementarias a los 6 ejes temáticos definidos para esta CUMBRE, que 

apuntan a desarrollar y/o actualizar habilidades técnicas. Estos Talleres estarán a cargo de 

especialistas que se encuentran trabajando con organizaciones populares, asambleas 

socio-ambientales y comunidades indígenas. Las áreas temáticas en que se desarrollarán 

son: derecho ambiental, comunicación, salud y muralismo. 
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COMUNICACIONES ARTÍSTICAS  

Actividades desarrolladas en lenguajes artísticos sobre el AGUA para los pueblos que se 

encontrarán interactuando con y en las otras modalidades de participación. Se incluyen 

aquí: artes visuales, proyecciones audiovisuales, música, danza, teatro y expresión 

corporal. Para participar en esta modalidad y a los fines de coordinar la posibilidad de 

ofrecer las condiciones técnicas y de infraestructura adecuada, comunicarse con la 

Comisión de Arte de la I CUMBRE escribiendo a: 1cumbredelagua@gmail.com  

 
FERIA INTERCULTURAL 

Espacio de exposición de saberes locales que involucran y dependen del AGUA. Están 

especialmente invitados a participar en esta modalidad productores regionales y artesanos 

con su propio puesto o mesa donde exponer sus productos así como compartir y difundir 

información acerca de la situación del AGUA en su localidad. Para participar en esta 

modalidad y a los fines de coordinar la posibilidad de ofrecer un espacio adecuado, 

comunicarse con la Comisión de Feria de la I CUMBRE escribiendo a: 

1cumbredelagua@gmail.com , o enviando wasap al: +54911 5584-7646 / +54911 3492-

9212 / +549 3835 52-9315.  

 
AFICHES 

Presentaciones gráficas de experiencias de lucha y/o investigación que tengan como eje 

principal la defensa del AGUA como fuente de vida para los pueblos. El formato del afiche 

es libre. Se expondrán en la Feria Intercultural y podrán estar acompañados o no de una 

mesa informativa. Para participar en esta modalidad y a los fines de coordinar la posibilidad 

de ofrecer un espacio adecuado, comunicarse con la Comisión de Comunicación de la I 

CUMBRE escribiendo a: 1cumbredelagua@gmail.com 

 
SESIONES PLENARIAS 

Espacios de participación amplia, tanto para inaugurar como para compartir los resultados 

sobre los temas abordados en todas las modalidades de participación. En la Sesión 

Plenaria de cierre se acordarán estrategias colectivas a concretar de aquí hasta la próxima 

CUMBRE y se redactará un documento final. 

 
 
 
 
 
 

mailto:1cumbredelagua@gmail.com
mailto:1cumbredelagua@gmail.com
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INSCRIPCIONES 
 
La inscripción a la I CUMBRE LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS es 

sin costo. Todos los participantes, de todas las modalidades, deberán inscribirse. A los 

fines de una mejor planificación del evento, solicitamos completar una pre-inscripción on 

line que estará disponible en la página de la CUMBRE (www.cumbredelagua.com) o podrá 

ser solicitada escribiendo a: 1cumbredelagua@gmail.com. Esta pre-inscripción no es 

excluyente y quienes no la hayan completado, podrán acreditarse directamente al inicio de 

la CUMBRE. 

 
 
DE LOS RECURSOS NECESARIOS 
 
La organización de esta CUMBRE se realiza desde la autogestión y la financiación 

colectiva. Por este motivo, para poder concretar este logro, solicitamos colaboraciones. 

Con estas donaciones se cubrirán gastos de organización y logística: alquiler de equipos 

de sonido, alquiler de locaciones, gráfica y movilidad ¡GRACIAS! 

 
DATOS PARA DONACIONES 

CBU: 0110115330011503746383 

Daniel Gustavo Sosa (Asamblea El Algarrobo) 

CUIL: 20161934896 

 
 

AVALES 
 
Al día de la fecha (15 de julio de 2018), hemos recibido el aval de las siguientes 

instituciones, organizaciones y organismos: 

 Boaventura de Santos Sousa por la Universidad Popular de los Movimientos 

Sociales. 

 Cátedra Libre de Derechos Humanos (Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 

y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina). 

 Comisión Provincial por la Memoria (Provincia de Buenos Aires, Argentina). 

 Consejo Deliberante de la Municipalidad de Ancasti (Ancasti, provincia de 

Catamarca, Argentina). 

 Instituto de Investigaciones sobre Cultura Popular (Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Tucumán). 

 Unión de Pueblos de la Nación Diaguita. 

http://www.cumbredelagua.com/
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CRONOGRAMA1 

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 

 

08:00 a 13:00 
ACREDITACIONES 

MAPEO DE AFECTADOS SOCIO-AMBIENTALES 

09:00 a 20:00 FERIA INTERCULTURAL 

09:00 
SESIÓN PLENARIA: ceremonia de ofrenda a la Pachamama e 
inauguración 

09:30 CHARLA-DEBATE: Extractivismo y Autodeterminación 

11:00 Pronunciamiento del arte en defensa del AGUA y de la VIDA 

11:30 
CHARLA-DEBATE: Defensa del territorio y transformación 
social 

 
13:00 a 15:00  ALMUERZO 
 

15:00 a 20:00 
ACREDITACIONES 

MAPEO AFECTADOS SOCIO-AMBIENTALES 

15:00 a 20:00 

MESAS DE TRABAJO 

7. Agua, territorio y megaminería 

8. Agua, territorio y agronegocios 

9. Agua, territorio y fractura hidráulica 

10. Agua, territorio, saneamiento ambiental y expansión de 
la frontera urbana  

11. Agua, territorio y energía nuclear 

12. Agua, territorio y represas 

15:00 a 20:00 

TALLERES PRÁCTICOS 

1. Derecho ambiental 

2. Comunicación popular 

3. Agua y salud 

4. Muralismo popular y contrahegemónico 

 
 

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 

 

09:00 a 20:00 FERIA INTERCULTURAL 

09:00 a 13:00 SESIÓN PLENARIA: resultados de distintas modalidades de 
trabajo 

 
13:00 a 15:00  ALMUERZO 
 

15:00 Pronunciamiento del arte en defensa del AGUA y de la VIDA 

16:30 CHARLA-DEBATE: Agua, paradigma de vida 

18:00 SESIÓN PLENARIA: redacción y lectura de documento final; 
elección de la próxima sede de la CUMBRE 

 
20:00 PEÑA 
 

                                                 
1 Este Cronograma puede sufrir modificaciones. 
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LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 

 

09:00 CONFERENCIA DE PRENSA 

10:30 PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA I CUMBRE 
LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS 

 
 
CONSULTAS 
 
1cumbredelagua@gmail.com 

www.cumbredelagua.com 

https://www.facebook.com/I-Cumbre-Latinoamericana-del-Agua…/ 

mailto:1cumbredelagua@gmail.com
http://www.cumbredelagua.com/
https://www.facebook.com/I-Cumbre-Latinoamericana-del-Agua-para-los-Pueblos-186975165245798/

