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Presentación
Presentamos esta publicación “Campaña Octubre Azul: Una Movilización en defensa del AGUA
como un bien común para la VIDA" (2006 – 2013), con el objetivo de contar con una memoria
y contribuir a un balance de la Campaña Octubre Azul, considerada como emblemática de las
acciones desarrolladas en durante los últimos años en el país para sensibilizar a la población
sobre el cuidado del agua y aportar con información actualizada sobre la situación de este vital
elemento, su problemática, sus vinculaciones a nivel global y, finalmente, tener una referencia
de la agenda social del agua en el pís y el mundo. Es también un reconocimiento al esfuerzo y
compromiso de más de un centenar de organizaciones, comunidades urbanas y rurales, colectivos
juveniles, organizaciones de mujeres, colectivos culturales, instituciones no gubernamentales e
instituciones estatales nacionales, regionales y municipales que cada año impulsan acciones de
sensibilización e incidencia sobre la importancia de la gestión social del agua en todo el país.
El Octubre Azul es una campaña que nace de las luchas sociales de los pueblos de América del
Sur que tiene como uno de sus hitos a la emblemática lucha del pueblo boliviano en contra de
la privatización del agua y los procesos de recuperación de nuestros recursos estratégicos de
manos de las multinacionales que en los primeros años de la pasada década, inspiraron a los
pueblos de las Américas y del mundo en la defensa del agua contra los intereses corporativos.
Octubre Azul está inspirada en el histórico Referéndum del Uruguay en Octubre de 2004
cuando el pueblo uruguayo ganó por un 64% la inclusión en su Constitución del Principio del
Agua como un bien público, un bien para la vida y estableció una importante salvaguarda a
nivel constitucional en contra de las corporaciones acostumbradas a demandar –incluso por la
expectación de sus ganancias futuras- a los Estados. Desde entonces en Uruguay no es posible
que una corporación capitalista haga un juicio al Estado cuando se trata de asuntos relacionados
con los derechos humanos de las personas (el agua, la energía, la salud). A partir de entonces
las redes, organizaciones y activistas que luchamos por el agua aglutinadas en una gran red
americana -la RED VIDA y otras redes y camapañas de convergencia con esta visión-, decidimos
construir una campaña en toda América, desde el norte hasta el Sur, para promover el Agua
como un bien para la Vida, como un bien no mercantil, como un bién común.
En varios países se ha impulsado esta Campaña. En Bolivia ésta se ha desarrollado a partir de ser
una iniciativa local en la ciudad de La Paz a constituirse en una importante articulación nacional
con más de un centenar de organizaciones movilizadas que motivaron incluso que el Gobierno
del Estado Plurinacional declarara Octubre como el mes del agua hace un año.
Esta Campaña que pugna por una visión colectiva del agua como un Bien Común se enfoca en
diferentes temáticas específicas del agua como un recurso para la Vida y no una mercancía, así
como un elemento que conecta la espiritualidad de las personas. Se trabaja con una visión del
agua, que tiene en su centro la equidad y la lógica del bien común que involucra a la sociedad
como protagonista en la definición de políticas públicas respecto a los recursos hídricos.
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Los ejes temáticos, priorizados e identificados por los y las activistas y las organizaciones que la
impulsan que guiaron la campaña durante sus ocho versiones son:
1)
2)
3)
4)

El derecho humano al agua y al saneamiento
El agua y las políticas extractivas mineras, petroleras
El agua en su relación con la agricultura y la soberanía alimentaria
El agua y la crisis climática

La Campaña logró el objetivo de socializar, movilizar e incidir en nuestra sociedad con propuestas
para enfrentar las problemáticas en torno al agua desde una visión social y se constituyó en
una herramienta y un referente público para fortalecer las alianzas entre los actores que están
involucrados.
Por supuesto queda mucho por hacer aún. Es urgente avanzar propositivamente en lograr el
acceso pleno al agua limpia en regiones urbanas, suburbanas y rurales del país, implementar
políticas públicas ante nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático; detener el uso irracional
y la contaminación del agua por las industrias extractivas; promover y asegurar una mayor
participación ciudadana en la gestión de estos conflictos, y buscar una mayor apertura de los
tomadores de decisiones de las instancias gubernamentales.

1.

Finalmente, queremos agradecer a todos los hombres y mujeres, a todos los y las activistas y
a todas las organizaciones sociales e instituciones que han participado y han aportado con sus
esfuerzos en esta Campaña para promover principios fundamentales para la vida y el cuidado
del agua, en particular a los y las jovenes y a los artistas hombres y mujeres que con su arte, su
inspiración y su creatividad dotaron a la campaña de un "ajayu", un espiritu propio que ha sidio
capaz de movilizar a miles de personas detras de un ideal. De igual modo agradecemos a Oxfam,
Christian Aid, y Broderlijk Delen por su compromiso y contribución a la realización del Octubre
Azul en Bolivia. Y finalmente celebramos la posibilidad de haber coordinado con el Gobierno
Municipal de la Paz, la Oficialia Mayor de Culturas, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y las
entidades nacionales de gestión del agua como EPSAS y otras que han comprometido su apoyo y
activa participacion durante los primeros años de la Campaña.
Esperamos que este documento sea un aporte para inspirar y promover la réplica y ampliación
de acciones similares en todo el país y en otros contextos, para recordar que la acción de la
sociedad civil es imprescindible para construir ciudadanía y cuidar los bienes comunes, ya que su
organización y propuesta tiene la legitimidad para buscar acciones de incidencia que permitan
enfrentar mejor los problemas vinculados a la gestión del agua y avanzar como sociedad en el
cuidado de este bien sagrado para la vida.

Elizabeth Peredo Beltrán
Campaña Octubre Azul
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OCTUBRE AZUL, UNA
MOVILIZACIÓN GLOBAL QUE
SE INSPIRÓ EN LA GUERRA DEL
AGUA DE COCHABAMBA

La campaña Octubre Azul debe su nombre a la fecha en que el pueblo uruguayo
logró incluir en su Constitución Política, mediante un Referéndum realizado en
octubre de 2004, el concepto de que el Agua es un derecho humano y limita el
poder de acción de las transnacionales para enjuiciar al Estado ante procesos de
expropiación de empresas relacionadas con servicios esenciales a los derechos
humanos.
Pero es poco conocido que esta acción popular se inspiró en los principios de
reivindicación de la Guerra del Agua sucedida en Cochabamba el 2000, donde
el pueblo expresó su sabiduría en consignas como “El Agua es Vida”, “No a la
privatización de la vida”, “El agua no se vende”, “Fuera Bechtel”, entre otras.
Este hecho fue el detonante para la sucesión de una serie de movilizaciones e
iniciativas que, exigieron el derecho humano al agua en toda la región: Argentina,
Ecuador, Uruguay y Bolivia.
Más adelante en 2010, las redes y moviemientos sociales junto a los paises donde
se habian realizado importantes cambios para considerar el agua como un derecho
humano (Bolivia, Uruguay, Ecuador y otros), impulsaron una histórica Resolución
en Naciones Unidas reconociendo el derecho humano al agua y al saneamiento.

Un graffiti que reza: “Bebo agua, luego existo, entonces voto” permanece aún en las paredes
de la ciudad de Cochabamba expresando la aún sólida identificación entre la ciudadanía con
la gran movilización social de Abril del años 2000. Una expresión de la memoria popular de
un principio sencillo y elemental: “El agua es vida”. Es así que el pueblo boliviano empezó a
concebir cómo los derechos del agua son entendidos como derechos humanos y de ciudadanía
fundamentales que han sido recuperados en su significado a través de la resistencia social a
un proceso de privatización viciado de intereses de lucro y que han sentado las bases de una
profunda transformación en el país.

*

Uno de los aspectos más importantes de esta lucha es que ha visibilizado el papel de los sistemas
de riego indígenas habiendo logrado, entre muchas otras cosas mediante los cambios en las
leyes que respaldaban la privatización, el respeto de los pequeños sistemas de gestión de agua
potable, el reconocimiento de los derechos de indígenas y campesinos a sus fuentes de agua
y sistemas de agua, posibilitando el control social sobre la estructura de tarifas, y así evitar el
monopolio por parte de las corporaciones y las autoridades estatales.
Los logros de la Guerra del agua fueron varios y a diferentes niveles:
• 	La anulación del contrato y por tanto un alto a la elevación de las tarifas y los abusos de
la empresa BECHTEL que en Bolivia tenía el nombre de Aguas del Tunari.
*

Este texto esta basado en el artículo: Los logros y desafios de la guerra del agua (Boletín Tunupa) de Elizabet Peredo Beltrán.
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• 	La recuperación del carácter público de la empresa del agua SEMAPA, comienza un
proceso de búsqueda de un nuevo tipo de empresa pública municipal con participación
y control social.
•

Al menos por un tiempo se logró un mayor grado de participación en la gestión de la
empresa de agua mediante las Juntas Vecinales y Asociaciones profesionales que forman
parte del Directorio. A diferencia del resto del país, donde los derechos de los usuarios
eran muy restringidos, en Cochabamba la población tenía un mayor grado de control
social en la administración, planificación, y gestión en general.

• 	La modificación de la Ley 2029 de Servicios de Agua potable y Alcantarillado Sanitario
y su sustitución por la ley 2066 que entre otras cosas aseguró el respeto a los derechos
de los sistemas populares de agua, siendo que existen mas de 4.500 asociaciones de
riego en el país, así como el control sobre las tarifas en tiempos de liberalización de
los servicios, evitar los monopolios y controlar las facultades de la Superintendencia de
Saneamiento Básico, de corte neoliberal.
•

En medio de esta crisis, las corporaciones más ricas del mundo están buscando
conseguir aún más beneficios económicos a costa de la gente pobre. Pero existe
un movimiento internacional movilizado que está cuestionando enérgicamente el
control de este recurso tan valioso por las grandes compañías, y está defendiendo
el agua como un derecho inalienable y un bien público.
Octubre Azul es un mes de movilización internacional en contra del control
corporativo del agua por parte de las grandes compañías; es un mes de acción
para protegerla, porque es un BIEN COMUN de todos los seres vivos.

Gracias a esta movilización otros procesos de privatización en el país empezaron a ser
cuestionados.

La demanda de Bechtel contra Bolivia: una segunda guerra del agua
Cuando la gente dice que el “agua es vida” es porque concibe que es precisamente eso, un
elemento fundamental para la subsistencia humana. Pero el capitalismo y la era neoliberal han
hecho que se cambie este elemental significado: para las empresas las coorporaciones el agua, el
aire, la tierra, las semillas etc. son simples mercancías de las que quieren apropiarse para ganar
más y más dinero.
Luego de la guerra del Agua librada en Cochabamba, uno de los aprendizajes de los activistas fue
que mientras que para la gente el agua es vida, para las corporaciones y la mayoría de los gobiernos
el agua es una mercancía y todas las regulaciones del mundo neoliberal hoy globalizado aplican
como si se tratara de una mercancía. La demanda de Bechtel contra Bolivia así lo indicaba, decía
que el país debía una suma estratosférica porque habíamos interferido con un contrato que les
aseguraba suculentas ganancias para la empresa por 40 años.
Bechtel es una de las transnacionales más grandes del mundo, se ubica entre las 10 empresas
más poderosas de EEUU y sus gastos eran 10 veces el gasto publico de Bolivia en el año 2000. Con
sede en San Francisco, Bechtel “maneja alrededor de 1.100 proyectos en 66 países en minería y
metales, hidrocarburos, petroquímicos, energía nuclear, infraestructura civil, telecomunicaciones
y, crecientemente, agua”. (Krause, 2002)
El Banco Mundial, el FMI y el BID, impulsaron las privatizaciones con el argumento de “mejorar
el servicio y hacerlo mas eficiente” sin embargo, los contratos estaban hechos para beneficiar
a las corporaciones y estaban viciados de falta de transparencia y abuso contra los derechos
de la gente. Esto mismo caracterizó la actuación de la empresa Aguas del TUNARI en Bolivia: el
proceso de privatización estuvo viciado de irregularidades con una licitación irregular por la que
se contrata a la empresa BECHTEL beneficiándolos con una tasa de retorno del 16%, considerada
elevadísima.
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1 de cada 8 personas no tiene agua potable (alrededor de 900 millones de
personas). La situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor, porque
afecta a 2600 millones de personas que equivalen a un 40% de la población
mundial. La Organización de las Naciones Unidas prevé que estos números irán
en aumento –a menos que hagamos algo–.

Siendo una empresa experimentada en como exaccionar recursos d e los Estados (rasgo
primoridal del neoliberalismo), ellos cambiaron su dirección legal de las Islas Caimán a Holanda
para ampararse en el Tratado Bilateral de Inversiones que ese país tiene con Bolivia, con la
autorización de la Superintendencia. A pesar de tener básicamente capitales norteamericanos,
italianos y españoles, aparecieron como empresa holandesa, lo que les aseguraba sus ganancias
ante posibles conflictos, De este modo BECHTEL, luego de haber sido echados por la población,
demanda a Bolivia ante el CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en cuanto
a Inversiones del Banco Mundial. La figura es exactamente igual que los paneles de arbitraje del
TLCAN, donde la definición de inversión es tan amplia que abarca cualquier conflicto social y
permite la compensación por lucro cesante, es decir por lo que “esperaban” ganar en 40 años de
contrato.
La protección de las inversiones es una característica de la globalización financiera neoliberal.
A principios de los años 90 habían solo 385 Tratados Bilaterales sobre Inversiones (BITs) en el
mundo y a mayo del 2001 estos se multiplicaron en más de 1.850. Bolivia tiene 17 tratados
bilaterales de inversión, de los cuales 16 se han suscrito a partir de 1990, es decir coincidentes
con la profundización de la liberalización neoliberal. Pero lo más cuestionable es que esta
demanda discurre en un panel del Banco Mundial que precisamente recomendó y presionó al
Estado boliviano para la privatización de SEMAPA y otras empresas.
L@s activistas bolivianos y bolivianas iniciaron una gran campaña internacional y ayudaron
mucho a la estrategia de Bolivia que finalmente logró que BECHTEL levantara su demanda y
“vendiera” sus acciones por el valor de 2 pesos bolivianos. Aún así el gasto del estado boliviano
para defenderse fue enorme por lo que cuestan estos tribunales para los pueblos.

11

El Referéndum vinculante por el Agua del Uruguay y la lucha boliviana
Inspirados en la lucha del pueblo de Cochabamba, la Comisión del Agua y la Vida del Uruguay,
una red de activistas por el agua integrada por el sindicato de la empresa estatal de agua y
saneamiento (OSE) y varios grupos de la sociedad civil, inicia una Campaña nacional para lograr
un Referéndum vinculante que cambie su Constitución en lo que se refiere al Agua, incorporando
los aprendizajes de Bolivia.
La consulta se realizó de forma simultánea con las elecciones para presidente de 2004 buscando
la aprobación de una reforma constitucional sobre la gestión y administración del agua potable y
el saneamiento. Entre sus articulados incorpora no solamente el agua como un derecho humano
sino también una salvaguarda contra posibles demandas de las corporaciones por lucro cesante,
recogiendo lo que había vivido el pueblo boliviano en su lucha por defender el agua. En síntesis.
el SÍ, representaba una opción ciudadana para mantener el agua y el saneamiento fuera del
control de las empresas privadas.
En la campaña a favor del SÍ en el Referéndum del Uruguay ganó popularidad el SI entre
activistas y movimientos sociales de todo el continente y parte del mundo. Eduardo Galeano
escritor uruguayo, Maude Barlow del Consejo de Canadienses, el activista y luchador social Oscar
Olivera de Bolivia, y muchos otros se identificaron inmediatamente con esta causa, concientes
de la enorme importancia de un resultado positivo. Este referéndum tuvo el respaldo un 64%
de aprobación de la población uruguaya y se constituye en el primer cambio constitucional que
incorpora el Agua como un Derecho Humano en América Latina, aún antes de que este enorme
cambio se diera en los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador, inspirados en la emblemática
lucha que inaguró el pueblo cochabambino en nuestro continente.

Texto de la reforma constitucional aprobado en Uruguay
en el Referéndum Electoral del 31 de octubre de 2004
ARTÍCULO 47. (Agréguese):
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al
saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
1. La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en:
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la
restauración de la naturaleza.
b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos
y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general.
Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación,
gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas
como unidades básicas.
c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o
partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a
poblaciones.
d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento,
deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden
económico.
Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios
deberá ser dejada sin efecto.
2. 	Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales,
integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al
interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público
hidráulico.
3. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para
el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas
estatales.
4. La ley, por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá
autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y
por motivos de solidaridad.
ARTÍCULO 188. (Agréguese):
Las disposiciones de este artículo (referidas a las asociaciones de economía mixta) no serán
aplicables a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento.
Disposiciones Transitorias y Especiales (Agréguese la siguiente):
Z’’) La reparación que correspondiere, por la entrada en vigencia de ésta reforma, no
generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no
amortizadas.
Fuente: Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida - Uruguay
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Mas tarde, gracias a procesos mucho mas amplios de conflicto social, se establecieron procesos
constitucionales en Bolivia y Ecuador donde se incluyeron estos principios en sus nuevas
Constituciones.
En Bolivia, nuestra actual Constitución Política del Estado establece “una gestión sostenible,
equitativa, participativa e integral de los recursos hídricos, contribuyendo al desarrollo social y
económico de nuestro país tomando en cuenta el cuidado de nuestra Madre Tierra”, entendiendo
que vivimos en un espacio compartido, en el marco del principio del “Agua para la vida” que
promueve el derecho humano al agua, pero también el derecho de todos los seres vivos, de la
Madre Tierra; y de esta forma aporta a la construcción del “vivir bien” en nuestras sociedades.
(Arts. 20, 373 - 377).
Sin embargo, la concreción de estos enunciados ha sido casi nula, ya que actualmente se están
vulnerando derechos fundamentales de los territorios y de las comunidades indígenas debido
a la primacía del modelo de desarrollo primario exportador, que está contaminando el agua,
destruyendo la biodiversidad y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. La aprobación
de la Ley de Aguas en 2013, que posibilitó una mínima participación de la sociedad civil para su
aprobación, ha sido una muestra de la orientación de las regulaciones que ahora prevalecen
buscando establecer un clima propicio para la sobre explotación de nuestras aguas en función
de generar ganancias para determinados sectores sociales, en este caso la pequeña minería
cooperativista.

Naciones Unidas declara el AGUA como derecho humano
En Julio de 2010, como una consecuente acción de los avances constitucionales y propositivos de
Bolivia, Uruguay y Ecuador y una campaña de las redes y activistas institucionales, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó una resolución declarando el acceso al agua potable y el
saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los
derechos humanos. Este resultado fue posible gracias a la fuerza de los movimientos sociales y
sus propuestas construidas desde abajo con la gente en campañas y acciones locales y globales
en alianza con gobiernos como el de Bolivia que lideró la propuesta para que esta resolución en
NNUU fuera aprobada.
La Resolución 54/175 fue adoptada gracias a la iniciativa presentada por el Estado Plurinacional
de Bolivia, tras 15 largos años de debates, con el voto favorable de 122 países, 44 abstenciones
y ningún voto en contra.”3
El reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho humano, es un hito de supremo
valor simbólico y puede influir en las políticas y resoluciones que en ese orden se adopten en la
ONU y otros organismos internacionales. La resolución:

Las organizaciones integrantes de la Campaña han enfatizado de que se debe respetar los
derechos de las comunidades al agua limpia, tal como lo establece la CPE, teniendo en cuenta que
muchos proyectos mineros, exploración de hidrocarburos y ampliaciones de fronteras agrícolas
avasallan sus tierras y contaminan sus aguas, de esta manera muchos conflictos podrían evitarse.
Recogemos una de las lecturas que se han compartido en la campaña:
“La cultura es la encargada de resolver las necesidades y objetivos sociales de una sociedad, ya
que los paradigmas de gestión están vinculados a una cosmovisión, un sistema de ideas sobre
el hombre, el mundo, la vida, el progreso, la naturaleza y el otro, a su vez estas cosmovisiones
se gestan en la cultura y comportan las percepciones y creencias que cada comunidad ha
consagrado como válidas a través de su historia, muchas veces la homogeneización de las formas
de intervención- propia de Occidente-, puede llevarnos a desconocer formas de percibir-conoceractuar-valorar de otras culturas".1
“…La primacía de sectores del conocimiento altamente especializados puede desembocar en la
instalación de modelos homogeneizantes, asimétricos y hasta deshumanizados y no sustentables.
Los saberes de nuestras “culturas originarias” pueden aportarnos muchos caminos de solución,
desconocidos por la “ciencia oficial”.2

1
2
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El Hidroscopio. Ramón Vargas y Nidia Piñeyro. 2005
Idem

1.

Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

2.

Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por
medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un
acceso económico al agua potable y el saneamiento;

3.

Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos, de pedir a la experta
independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas
con el acceso al agua potable y el saneamiento que presente un informe anual a la
Asamblea General, y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en todos
los aspectos de su mandato y, en consulta con todos los organismos, fondos y programas
pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que presente a la Asamblea en
su sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades relacionadas con la
realización del derecho humano al agua salubre y potable y el saneamiento, y el efecto
de estas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
LA ONU DECLARÓ EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2005 Y 2015 EL DECENIO
INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN “EL AGUA, FUENTE DE VIDA”.

3

Un texto de referencia básico es el libro escrito y compilado por Elizabeth Peredo Beltran: “El derecho humano
al agua en NNUU: victoria y desafío para los pueblos del mundo” Ed. Fundación Solón (2011).
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2.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
QUE GUIARON Y FORTALECIERON LA
CAMPAÑA OCTUBRE AZUL EN BOLIVIA
Fotografía Martín Vilela, 2007.

La Campaña Octubre Azul empezó en 2006 recuperando el mensaje central de que “el Agua
es vida y no una mercancía”, en base a los consensos sociales generados en la situación de
transformación social en el país, un mensaje fuerte que buscó afirmar en una primera etapa
la importancia de considerar como Estado el Agua como fuente de vida y derecho humano
fundamental.
Objetivos generales de la campaña en Bolivia
P

Realizar una crítica al modelo de desarrollo capitalista y a sus sistemas de exacción a los
bienes públicos de los Estados, como las principales causas de la crisis medioambiental,
la contaminación del agua y la falta de sistemas públicos para el acceso democrático a
este vital derecho humano;

P

Concientizar y movilizar sobre el Agua como un Derecho Humano

P

Concientizar y movilizar a la población boliviana sobre la importancia del agua para la
vida en el planeta;

P

Analizar, reflexionar y proponer soluciones a las amenazas actuales más preocupantes
referidas al agua (los agro-combustibles, los proyectos de infraestructura como las
“mega represas” del Río Madera, la contaminación, acceso al agua, el calentamiento
global, etc.).

Más adelante, y a medida que se iban sumando más y más personas y organizaciones a la campaña,
tambien se iba avanzando en propuestas, resoluciones y propuestas de normativas a nivel
político. Así como en el reconocimiento y análisis de problemáticas más complejas aportadas por
los participantes de la Campaña desde diferentes regiones del país, como es el caso del impacto
del extractivismo, de la crisis climática, de la gestión del agua para la agricultura. Es decir que a
medida que la Campaña fue creciendo, los ejes temáticos que la guiaron se fueron modificando
con el análisis los aportes las priorizaciones y propuestas recogidas en las reuniones nacionales
de preparación de la Campaña que se realiza regularmente unos meses antes de Octubre.
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Ejes temáticos de la Campaña
1.

Derecho humano al agua y saneamiento básico

2.

Contaminación del agua por industrias extractivas
(minería, hidrocarburos, amenazas del fracking)

3.

Soberanía alimentaria y gestión del agua

LOS TEMAS DE LA CAMPAÑA

4.	Agua y cambio climático
La Campaña, al ser de participación amplia y diversa, desarrolló una serie de recursos educativos,
eventos y actividades educativas para concientizar y sencibilizar a la población, sobre la
importancia de la gestión pública del agua y su carácter no lucrativo, así como de reforzar el
significado de que es un derecho fundamental para la vida. Es decir, la necesidad de priorizar su
uso para la preservación de la vida por sobre otras actividades económicas o extractivas entre
otros.
Muchos temas han sido abordados en las diferentes versiones de la Campaña, aportados por los
participantes de las diferentes regiones.
Una característica muy importante de la Campaña ha sido su componente de género. Cada año
se ha hecho una tradición que la campaña empezaba con un evento sobre las Mujeres y el Agua
que ha procurado en sus diferentes versiones recoger la mirada de las mujeres, su problemática
y sus propuestas desde la perspectiva de género y feminista.
Otro componente importante de nuestra Campaña fue la promoción de espacios de debate
amplios e incluso articulación con diferentes actores, desde los tomadores de decisión como
los gobiernos municipales, departamentales y el Estado Plurinacional, hasta las organizaciones
sociales, indígenas, campesinas, de regantes, vecinales, colectivos juveniles y culturales, colegios,
entre otros. La Campaña creció de ser departamental a nacional en el lapso de tres años y pasó a
ser parte de la habitual Feria Dominical de El Prado en la ciudad de La Paz, logrando un impacto
muy notable. Se puede afirmar que esta forma de trabajo fue valorada positivamente4 por un
conjunto muy amplio de personas, organizaciones e instituciones entre las que se encontraron
en su momento el Gobierno Municipal de La Paz, el Ministerio del Agua y la empresa nacional
de Agua. El 2012 el Ministerio de Agua y Medio Ambiente declaró al mes de Octubre como mes
nacional del agua organizando acciones similares a las que se impulsan desde la campaña y
convocando a los mismos actores, lo cual ha sido apreciado los y las integrantes de la Campaña
Octubre Azul.

4
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Ver: Conclusiones de la Reunión de balance y perspectivas de la Campaña Octubre Azul, realizada en julio de 2013 en la
ciudad de La Paz.

A continuación, algo del contenido que hemos compartido con las mas de 110 organizaciones e
instituciones de la Campaña Octubre Azul en Bolivia durante estos últimos año

1. Derecho humano al agua y saneamiento básico
El agua dulce es la mayor riqueza que tiene el planeta, inclusive más que el petróleo. Solo un
2,5% del agua existente es dulce, el resto es salada (97.5%). El agua dulce está repartida de la
siguiente manera: 1.74% en los glaciares, el 0.75% en las aguas subterráneas y sólo el 0.01% es
agua superficial y atmosférica, es decir presente en lagos, ríos, humedales, atmósfera, humedad
del suelo y seres vivos.
El continente americano en el que vive el 12% de la población mundial, dispone del 47% del
total de las reservas de agua dulce del mundo. Se estima que en América Latina y el Caribe se
encuentra el 31% de los 35 millones de kilómetros cúbicos de los recursos dulceacuícolas de que
dispone el planeta. Pese a esta irrefutable evidencia, la distribución de este vital elemento es
desigual, aún más que la riqueza material.
Tal vez deberíamos ahondar sobre la ética respecto al agua como derecho humano y es que
“mucho se habla y otro tanto se escribe sobre la importancia de la ética en el ámbito de la gestión
del agua. Sin embargo, no parece haber quedado lo suficientemente destacado que el manejo
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del agua es un asunto de vida o muerte y que eso implica la consideración real y permanente
de los valores, es decir de la ética. La cuestión sobre lo que se debe ser, se ha ido relegando a
la esfera de las buenas intenciones. Hoy, está acabadamente demostrado que el conocimiento,
la acción y la organización que no basen sus metas en la consideración del bien común generan
una gestión de baja calidad, cuyos efectos acumulativos pone en peligro a todas las especies y
ecosistemas”.5

¿Qué ocurre en Bolivia con el acceso al agua y al saneamiento?

Agua potable en el mundo
P

El 89% de la población mundial, o sea 6.100 millones de personas, utilizan fuentes de
agua potable mejoradas. En 2015, el 92% tendrá acceso.

P

El 11% de la población mundial, o sea 783 millones de personas, aún carecen de acceso.
En 2015 se prevé que habrá todavía 605 millones de personas sin acceso a este vital
elemento, lo que lleva a 4.000 muertes infantiles al día a causa de enfermedades
transmitidas por el agua, la mitad de estos decesos ocurre en cinco países: India, Nigeria,
República Democrática del Congo, Pakistán y China.(Informe 2012 OMS/UNICEF)

P

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan varios desafíos para la gestión del
agua, entre ellos las variaciones en el clima y la hidrología, y factores macroeconómicos
relacionados con la exportación de materias primas, evalúa el último Informe sobre el
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR4), presentado en el VI Foro
Mundial del Agua en Marsella.

Los recursos hídricos en Bolivia
Bolivia se encuentra entre los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos del planeta,
en virtud a las tres grandes cuencas hidrográficas que dividen el territorio boliviano: la Amazónica
que cubre el 66% del territorio nacional, la del Plata que cubre el 21% y la Endorreica en el
Altiplano, que se extiende en el 13% del territorio nacional.
Cuadro 1. Superficie de las cuencas hidrográficas
Cuenca

El 63% de la población mundial utiliza baños y otros servicios de saneamiento mejorados.
Para 2015, el 67% tendrá acceso a este servicio.

P

Unos 2.500 millones de personas (37%) carecen de este servicio, y según las proyecciones
serán 2.400 millones para 2015. (Informe 2012 OMS/UNICEF).

P

P

Las pérdidas económicas por la falta de saneamiento representan hasta un 7% del
PIB en algunos países. En las comunidades cuyos residentes defecan al aire libre, que
actualmente es la práctica diaria de más de 1.000 millones de personas, las inundaciones
originadas por fenómenos meteorológicos extremos tienen el potencial de crear un
medio ambiente aún más peligroso para los niños al aumentar las probabilidades de
contraer diarrea.
Latinoamérica es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, ya que más del 80%
de la población vive en pueblos y ciudades de más de un millón de habitantes. Se espera
que alcance 609 millones de habitantes en 2030 (actualmente es de unos 460 millones
de habitantes).

Superficie Km2

Acre

Saneamiento en el mundo
P

Sub cuenca

Amazonas

Del Plata

Altiplánica o Endorreica

% del total

3.722

Abuná

25.870

Orthon

22.640

Madre de Dios

52.745

Beni

133.010

Mamoré

241.660

Iténez

186.460

Izozog

51.980

TOTAL

718.087

Paraguay

118.031

Pilcomayo

96.267

Bermejo

11.970

TOTAL

226.268

Titicaca

10.983

Desaguadero

35.700

Poopó

16.343

Coipasa

27.760

Uyuni

63.390

TOTAL

154.176

66%

21%

13%

Fuente: ONUDI, 2012
5
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El hidroscopio. Ramón Vargas y Nidia Piñeyro. 2005
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Cuadro 2: Tipo y porcentaje de acceso al agua en Bolivia

En el sistema hídrico del país se encuentran nevados, ríos, lagos, lagunas, humedales y acuíferos
subterráneos.

Tipo de acceso

Tipo de fuente de agua

Uso del agua en Bolivia

Con conexión domiciliaria

Bolivia ocupa el puesto #19 entre los países más ricos en este vital elemento con 622,5 Km3.Se
estima que la oferta de agua supera los 500,000 Mm3/año y la demanda actual es alrededor de
2,000 Mm3/año (menos de 0.5% de la oferta total). Se calculó que para el 2012 la demanda de
agua nacional crecería en 18%. (Blanca Jiménez y José Galizia, 2012).

Sin conexión domiciliaria,
pero con fuente cercana

El sector de quienes explotan más agua son principalmente las industrias del sector agrario, que
absorben por mes unos 40 hectómetros cúbicos, y el sector minero, haciendo el 86% de las
extracciones totales. El restante 14% se distribuye para otros usos; dentro de este porcentaje
consumido en las ciudades, el 75% es para consumo doméstico, el 15% consumo comercial, el 3%
industrial y el 6% para otros usos.

Sin servicio

En Bolivia, el sector agrícola consume más del 80% del agua disponible; el consumo humano
representa el 12% y el consumo industrial y minero un 8% aproximadamente, según el Inventario
Nacional de riego del PRONAR 2008.
El mayor consumo de agua potable se registra en la región oriental de Bolivia, con 250 litros por
habitante al día y en el caso del occidente solo 80 litros por habitante. El consumo de agua es
de aproximadamente 2.200 m³/mes en la ciudad de La Paz y 1733 m³ en la ciudad de El Alto. En
la ciudad de La Paz, el 73% del consumo es doméstico, mientras que en El Alto, dicho consumo
representa el 92 %.
Sólo cinco de las nueve ciudades capitales de departamento cuentan con servicio de agua potable
permanente las 24 horas del día. La ciudad de Cochabamba enfrenta los mayores problemas de
abastecimiento de agua potable, seguida de las ciudades de Potosí, Sucre y Cobija, donde la
carencia se recrudece en las zonas periurbanas. (Blanca Jiménez y José Galizia, 2012).
El consumo y uso del agua potable es de100 litros cada día por habitante en el altiplano, de 120
litros en el valle y 150 litros en el oriente (AAPS).
Agua y saneamiento básico en Bolivia según el Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012
El Censo de Población y Vivienda (CNPV, 2012) recoge información sobre la procedencia y
distribución del agua en las viviendas bolivianas. Esta información, permite clasificar estas fuentes
en tres grupos para el acceso al agua:
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Red por cañería hasta la vivienda

Porcentaje
66,09 %

Pileta pública
Pozo o noria con bomba
Pozo o noria sin bomba
Río, vertiente o acequia
Lago, laguna o curiche

33,91%

Carro repartidor (aguatero)
Fuente: OPS/OMS, 2011

Cuadro 3: Viviendas particulares ocupadas con personas presentes por censo y disponibilidad
de servicios básicos, según departamento, censos 2001 y 2012
(En número de viviendas y porcentajes)
Datos censales
Departamento Población total

Agua de cañería de red
Tiene

No Tiene

Servicio sanitario
Tiene

No Tiene

CENSO 2001

1.977.665

62,27

37,73

63,69

36,31

Chuquisaca

118.918

53,92

46,08

47,08

52,92

La Paz

630.072

65,47

34,53

56,98

43,02

Cochabamba

352.411

53,89

46,11

66,72

33,28

Oruro

104.123

57,53

42,47

37,91

62,09

Potosí

180.323

43,97

56,03

34,38

65,62

Tarija

87.157

75,49

24,51

82,87

17,13

428.653

77,66

22,34

87,35

12,65

Beni

65.481

35,08

64,92

82,03

17,97

Pando

10.527

38,62

61,38

72,44

27,56

CENSO 2012

2.812.715

66,09

33,91

69,92

30,08

Chuquisaca

150.075

39,08

60,92

56,09

43,91

La Paz

852.730

70,62

29,38

65,27

34,73

Cochabamba

517.711

54,38

45,62

70,13

29,87

Oruro

152.779

63,57

36,43

47,28

52,72

Potosí

243.067

55,62

44,38

41,53

58,47

Tarija

126.820

81,48

18,52

81,80

18,20

Santa Cruz

648.286

82,35

17,65

89,80

10,20

Beni

95.484

40,81

59,19

86,01

13,99

Pando

25.763

32,02

67,98

84,07

15,93

Santa Cruz
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P

En Bolivia, de las 2.812.715 viviendas particulares censadas el 2012, la cobertura del servicio
de agua potable alcanzó al 66,9 por ciento (agua por cañería de red, el resto no cuenta con
dicha conexión, pero dispone de una fuente cercana como pileta pública, carro repartidor, ríos, lagunas y
curiche); mientras que el saneamiento básico llegó al 69,92%.

P

Dicho de otro modo, el 33,91% de las viviendas no dispone del servicio de agua potable
por cañería de red, en tanto que el 30,08% no cuenta con instalación sanitaria.

P

El 56,39% de los hogares tiene desagüe a alcantarillado, el 31,16% cuenta con pozo
ciego, el 11,71% dispone de cámara séptica, mientras que el restante 0,74% no tiene
ningún tipo de sistema sanitario y, por lo tanto, se ve obligado a defecar al aire libre
(calle, quebrada, río).

P

Según el Informe de Gestión 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua existe una
cobertura del 81% en agua potable y del 55% en saneamiento.

Pese a que estos datos reflejan un gran avance no solo en términos de metas nacionales e incluso
internacionales, estas cifras esconden una marcada desigualdad en el acceso entre el área urbana
y la zona rural del país y en la calidad de agua, el estado de situación de las fuentes de agua, entre
otros.
Cuadro 4: Bolivia: Número de viviendas particulares ocupadas con personas presentes por
procedencia del agua, según departamento, censo 2012
DEPARTAMENTO

TOTAL

PROCEDENCIA DEL AGUA
Carro
Pozo o
Pozo o
Río,
Lago,
repartidor noria con noria sin vertiente, laguna,
(aguatero) bomba
bomba acequia curiche

Cañería de
red

Pileta
pública

2.812.715

1.859.053

261.520

86.372

107.634

200.444

269.612

28.080

Chuquisaca

150.075

58.643

24.251

2.250

3.759

8.803

49.931

2.438

La Paz

852.730

602.164

66.314

9.048

16.314

72.679

81.003

5.208

Cochabamba

517.711

281.538

53.563

61.256

29.225

25.127

61.028

5.974

Oruro

152.779

97.122

14.013

885

5.111

23.471

10.253

1.924

Potosí

243.067

135.186

45.107

2.885

3.210

21.835

31.925

2.919

Tarija

126.820

103.338

8.453

1.613

3.728

1.438

7.909

341

Santa Cruz

648.286

533.847

40.740

2.787

33.898

18.772

13.856

4.386

Beni

95.484

38.966

7.012

5.343

10.512

21.949

8.001

3.701

Pando

25.763

8.249

2.067

305

1.877

6.370

5.706

1.189

TOTAL
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Cuadro 5: Bolivia: Número de viviendas particulares ocupadas con personas presentes,
disponibilidad, uso y desagüe de servicio sanitario, según departamento, censo 2012
BAÑO, INODORO O LETRINA
DEPARTAMENTO
TOTAL

TOTAL

2.812.715

Uso
Tiene

Uso
privado

1.966.702 1.102.780

Desagüe

Superficie
Uso com
Cámara
Alcantarillado
Pozo Ciego (calle/ que No tiene
partido
Séptica
brada/ río)
863.922

1.108.948

230.349

612.852

14.553

846.013

Chuquisaca

150.075

84.147

45.244

38.930

64.152

3.488

15.211

1.323

65.901

La Paz

852.730

556.569

332.478

224.091

395.998

22.476

132.126

5.969

296.161

Cochabamba

517.711

363.090

231.809

131.281

199.521

42.241

119.295

2.033

154.621

Oruro

152.779

72.241

40.508

31.733

60.321

3.536

8.009

375

80.538

Potosí

243.067

100.951

48.795

52.156

73.101

4.298

22.527

1.025

142.116

Tarija

126.820

103.734

54.481

49.253

65.893

7.644

29.893

304

23.086

Santa Cruz

648.286

582.156

296.166

285.990

230.247

123.567

226.130

2.212

66.130

Beni

95.484

82.127

40.430

41.697

16.602

19.480

45.072

973

13.357

Pando

25.763

21.660

12.869

8.791

3.113

3.619

14.589

339

4.103

P

Pando es el departamento con los peores índices de conexión domiciliaria de agua; solo
el 32,02% cuenta con agua por cañería de red.

P

Santa Cruz es el más aventajado, ya que el 82,35% de las viviendas dispone de agua por
cañería de red. Las conexiones sanitarias llegan al 89,80% de las viviendas.

P

Potosí y Oruro, son los departamentos con los porcentajes más bajos en términos de
servicios básicos, con el 41,53% y 47,28%, respectivamente.

Los problemas actuales del agua potable y del servicio de alcantarillado en los diferentes
municipios de Bolivia, tienen que ver con la continua merma de las fuentes de provisión de las
represas, la insuficiente y precaria red de servicios básicos.
En El Alto, el principal problema es la baja cobertura de las redes de agua potable, menor al 46%,
en una ciudad en constante crecimiento. En La Paz la cobertura alcanza el 90%, pero la red de
cañerías tiene una antigüedad de entre 30 y 50 años lo que ocasiona un desperdicio considerable
de agua (68 millones de metros cúbicos anuales aprox.)
Se estima que al menos el 30% de la red de agua potable y alcantarillado deben ser renovados en
las ciudades de La Paz y El Alto. Ello implica cambiar 900 kilómetros de tuberías y alcantarillados,
lo que demandaría una inversión superior a 300 millones de dólares solo en La Paz.
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Artículo 374
I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida.
Protección del agua contra la contaminación
Artículo 374
III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son
prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación,
restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Artículo 376
Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su
potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental
de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana.
El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a
los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo
y bienestar de la población.
Respeto y fortalecimiento de los usos y costumbres
El agua, un derecho para la vida en la Constitución Política del Estado:

Artículo 374

Los movimientos sociales y los activistas del agua -muchos de ellos articulados dentro de la
Campaña Octubre Azul y otros por fuera de ella-, hemos influido y vigilado delosamente la
inclusión de los principios de la gestión social del agua en la nueva Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá
los usos y costumbres de las comunidades, de
sus autoridades locales y de las organizaciones
indígena originaria campesinas sobre el
derecho, el manejo y la gestión sustentable
del agua.

Este proceso ha recogido los debates discusiones y propuestas de los regantes, vecinos, mujeres,
organizaciones indígenas y campesinas, redes eclesiales, organizaciones vecinales, organizaciones
y colectivos de jóvenes que por doquier asimilaron una visión social del agua. Es importante
destacar que, al igual que el Uruguay esta nueva constitución en Bolivia prevee salvaguardas
resopecto de los tratados internacionales para que estos no afecten la soberanía y el interes
del estado. La síntesis de estas visiones ha sido recogida por la nueva CPE que ahora pasamos a
detallar:
Artículo 20
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua
potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.
Artículo 373
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del
pueblo. El Estado promoverá el uso y el acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad,
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

28

Artículo 375
II. El Estado regulará el manejo y gestión
sustentable de los recursos hídricos y de las
cuencas para riego, seguridad alimentaria
y servicios básicos, respetando los usos y
costumbres de las comunidades.
Eliminación de las concesiones y prohibición
de la privatización
Artículo 20
III. El acceso al agua y alcantarillado… no son
objeto de concesión ni privatización y están
sujetos a régimen de licencias y registros,
conforme a Ley.
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Artículo 373

Acceso al agua y saneamiento y Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM’s)

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos
finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no
podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados
y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones, conforme a Ley.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), son un compromiso de 189 países para promover
la lucha contra la pobreza, la protección de las libertades y el fomento de sociedades más
inclusivas a través de una alianza mundial entre países desarrollados y en vías de desarrollo. El
ODM 7.c insta a la comunidad internacional a reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje
de personas que en 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento.

Regulación con participación social
Artículo 374
I. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los
recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes.
Protección de nuestras aguas de los tratados de libre comercio

De acuerdo a la última información disponible, la meta de acceso al agua potable ha sido
alcanzada por América Latina y el Caribe en 2010; no así la de saneamiento. Sin embargo, ello
no impedirá que la falta de servicios subsista respecto de millones de personas. El déficit en
materia de acceso universal sigue siendo manifiesto y ello contrasta con la obligación de no
discriminación que conforma el núcleo central y perentorio del PIDESC. Un estudio de la CEPAL6,
recomienda los siguientes lineamientos de políticas públicas para alcanzar los ODMS

Artículo 377
I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la
soberanía del país y priorizará el interés del Estado.
II. El Estado resguardará… las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la
riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos.
Las organizaciones sociales, populares e indígenas de Bolivia que defendieron el agua como un
derecho humano y contra su mercantilización, trabajaron en una Propuesta de Ley denominada
PROYECTO DE LEY MARCO “AGUA PARA LA VIDA”. Se trata de un conjunto de principios, deberes,
derechos, garantías que expresan una visión social y ambiental del agua, en correspondencia a la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establecen la prevalencia del agua
para la vida y el respeto al derecho al agua.
Sin embargo, hasta inicios de 2014 no se habian habilitado espacios para debatir y concertar
una propuesta legislativa que recoga la visión de todos los actores (regantes, mineros, usuarios,
indígenas, mujeres, etc.). De hecho se ha anunciado que, primero se aprobaría la Ley Minera para
garantizar y mantener sus beneficios actuales de usufructo y sobreexplotación del agua.
Contar con una Constitución Política del Estado, con artículos de avanzada basados en los
principios del respeto a los derechos humanos y respeta la Madre Tierra y los recursos naturales,
y al mismo tiempo en la práctica privilegiar un modelo económico extractivista, por encima del
bienestar humano y la salud de los pueblos, es una contradicción no resuelta que se vive con
malestar.
La nueva Constitución Polítíca del Estado que incluye los principios y defensa y cuidado del agua
colocado por las organizaciones sociales, es un gran motivo de orgullo para los y las bolivianas,
por ello continuar con la tarea de poner en práctica esos principios es una necesidad expresada
por los integrantes de la Campaña desde los diferentes puntos del país exigiendo que se ponga en
práctica políticas públicas y leyes que cuiden el agua en en uestro territorio de la contaminación
y de la mercantilización. Asi como asegurar que su uso sea de beneficio publico com oun derecho
humano.
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P

El servicio de agua potable debe ser de carácter público.

P

La eficiencia sectorial como correlato del deber, de destinar el máximo de recursos
(institucionales y financieros) disponibles.

P

La participación genuina —libre, efectiva, significativa y no discriminatoria— de los
afectados en la formulación y ejecución de las estrategias del sector.

P

La tutela efectiva del DHAS mediante remedios administrativos y judiciales, priorizando
los niveles básicos de servicio para todos, antes de mejorar la situación de aquellos que
ya cuentan con cobertura.

P

La transparencia.

P

El deber de protección en cabeza del Estado, como sustento de su capacidad regulatoria.

P

El deber de respeto de las empresas, en sus cuatro niveles (véase la página 49).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef)
reconocieron que un tercio de la población mundial seguirá sin mejorar su acceso a los servicios
de saneamiento en 2015, y por tanto el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir para 2015
a la mitad de la población que carece de acceso no será alcanzado plenamente.
En Bolivia según el Informe de Avances Hacia el Cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento7, el 79,2% de la población tiene acceso ya agua potable cumpliendo así una meta
de los ODMs (78.5%) y el 58,5% cuenta con saneamiento básico. Hasta ahora se han ejecutado
3 fases del Programa Más Inversión para el Agua (Mi Agua),con una inversión de más de 2.000
millones de bolivianos en proyectos de agua potable y alcantarillado, llegando a ejecutar 3.000
proyectos sobre el acceso al líquido en zonas periurbanas y rurales.
6
7

El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Juan Bautista Justo.
Marzo de 2013.
Publicado en octubre de 2013 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID).
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Las mujeres y las niñas son las más vulnerables en el acceso al agua

ese contexto, la participación de la mujer en la gestión del agua y el saneamiento es algo que se
debe considerar. Su participación en los planes de acción y en la generación de políticas públicas
contribuirá a elevar la eficiencia de los proyectos relacionados a los recursos hídricos.
A nivel mundial, cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5. Tan sólo
la diarrea, provocada por consumir agua sucia, mata a unos 2,2 millones de personas al año. Cada
día 24.000 niños mueren en los países en desarrollo por causas que se pueden prevenir como la
diarrea producto de agua contaminada. Esto significa que muere un niño cada tres segundos9.
Durante estos años, la campaña Octubre Azul promovió la participación activa las mujeres, sus
reflexiones y propuestas sobre la problemática del acceso al agua, la contaminación acuífera en
sus comunidades, los impactos del cambio climático y la carga social que llevan a cuestas, tanto
en la provisión de agua como en la producción de alimentos, debido a su rol reproductivo en la
sociedad (Ej. Carpa informativa “Mujeres en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales”
en la Feria del Agua de 2011)
Otra actividad que siempre estuvo presente fue el Panel de reflexión y debate donde participaron
organizaciones de mujeres productoras, de comités de agua, regantes, entre otras, de varias
regiones del país, quienes con sus testimonios y vivencias dieron a conocer sus problemáticas
pero también las soluciones que día a día implementan para enfrentar esta situación.

2. Agua y extractivismo
Contaminación del agua por industrias extractivas

La inversión de tiempo en el aprovisionamiento de agua afecta, principalmente a las mujeres
y niñas restándoles las posibilidades de realizar otras tareas que mejoren sus condiciones de
género.
En la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres, desde temprana edad recorren hasta 15
kilómetros en cada viaje para trasladar entre 15 y 20 litros de agua con la finalidad de asegurar
el abastecimiento de sus familias. Se calcula que en un solo día más de 200 millones de horas del
tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares8.
En Bolivia, no existe de manera explícita una política que enlace agua y género a pesar de la
existencia de muchos planes y cambios institucionales en la temática de género.
Las mujeres han jugado un papel fundamental en las luchas sociales y procesos locales para
defender el agua de la mercantilización y privatización, como en las épicas jornadas de la Guerra
del Agua en Cochabamba en abril del 2000 y en El Alto el 2004. Sin embargo, su papel protagónico
en estos procesos de movilización y reivindicación no siempre ha sido visibilizado ni reconocido.

Uno de los peores impactos de la depredación del medio
ambiente es la contaminación del agua. Las industrias extractivas
están directamente involucradas en la degradación de fuentes
de agua. La actividad industrial, la minera, hidrocarburífera,
los residuos líquidos domésticos, el uso de plaguicidas y
fertilizantes; además del cambio del uso de la tierra y el
mercurio, constituyen las principales fuentes de contaminación
de los principales cursos de agua.
Producto de ello, la calidad de agua para consumo humano
ha bajado a niveles alarmantes en muchas regiones del país lo
que ocasiona los mayores problemas de salud de las personas,
particularmente de los niños.
Anualmente en el mundo, 1,8 millones de niños menores de cinco años fallecen
por consumo de agua contaminada, uno cada 20 segundos.

La Conferencia Internacional de Agua y Medio Ambiente de Dublín en enero de 1992, reconoce
explícitamente la labor fundamental de la mujer en la provisión, gestión y protección del agua. En
8
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Idem.

9

ONU declara al agua y al saneamiento derecho humano esencial.hpttp://alainet.org/active/39863

33

Esto podría explicarse porque Bolivia se caracteriza por ser un país exportador de materias
primas tradicionales, y en ese marco los ingresos nacionales dependen, en mayor grado, de la
exportación de gas y minerales. Durante el 2012, las exportaciones de productos tradicionales
significaron el 82% de las ventas del país.
En 2012, las exportaciones bolivianas alcanzaron a 11.589 millones de dólares. Las exportaciones
de hidrocarburos y minería significaron el 80% ese total, es decir, 9.474 millones, 701 mil dólares.
Sólo las exportaciones mineras significaron 3.707 millones 766 mil dólares el 2012, destacándose
en orden de prioridad las ventas de plata, zinc y estaño.

En la Campaña se ha cuestionado que continúe vigente el Código de Minería 1777 aprobado por
Sánchez de Lozada y el proyecto de Ley Minera que favorece a cooperativistas así como el Ministerio
de Minería y Metalurgia, el cual podría estar otorgando más privilegios a la inversión privada, con
el peligro de la privatización del agua y vulnerando los derechos de uso de comunidades agrícolas
indígenas originarias.
Caso Koricollo

a) Contaminación minera
La actividad minera preocupa, no sólo por los volúmenes de agua que utiliza sino por la
contaminación que genera en el medio ambiente, particularmente del suelo y el agua. Se estima
que esta actividad consume alrededor de 32 millones de metros cúbicos de agua por año, de los
cuales 30 a 50% son descargadas a los ríos y lagos sin ningún tipo de tratamiento.
Otros estudios señalan que las mineras que operan en el occidente del país utilizan 108.795.838
litros de agua por día. Los casos más preocupantes son la Minera San Cristóbal, que en sus
operaciones utiliza alrededor de 46.000.000 litros diarios, que fácilmente cubriría el consumo del
casco viejo de la ciudad de Cochabamba; Huanuni, que consume 28.320.000 litros; SinchiWayra
(Bolívar), emplea 24.485.000 litros, que equivale a lo que se consume en la ciudad de Oruro; y
KoriKollo, que diariamente utiliza 22.040.000 litros.
El impacto de la minería es tal que se presentan casos tan dramáticos como el de la comunidad
Totoral, ubicada a tres kilómetros de la mina Bolívar, donde las familias reciben apenas 30 litros
de agua por semana para su uso, mientras que la empresa emplea 120 litros por segundo.
Diariamente 17 ríos que desembocan en el lago Poopó llevan en su cauce 2,2 millones de kg de
cloruros, 3.979 kg de zinc, 821 kg de arsénico, 39.945 de cadmio y 73 kg de plomo.
Dado que el extractivismo se ha convertido en una actividad estratégica del Estado Plurinacional,
se observa una creciente desregulación de la legislación ambiental con el fin de viabilizar proyectos
que no necesariamente se han consultado a las comunidades ni informado a la población sobre
sus impactos.
En decenas de comunidades indígenas y campesinas se sienten los impactos, los integrantes
de la campaña han expresado su preocupación sobre el inicio del extractivismo en los Parques
Aguarague, Madidi y TIPNIS o el norte amazónico o el Parque Nacional Madidi: por la represa
del Bala, la explotación de petróleo a partir de junio de 2013, el ingenio azucarero de San
Buenaventura, la construcción del puente de Rurrenabaque- San Buenaventura de un kilómetro
y medio, que es parte de la carretera internacional más conocida como Corredor Norte.
La severa contaminación minera de los ríos Pilcomayo y de la cuenca del Poopó debido el extractivismo
minero ha sido permanentemente denunciada por los representantes de CORIDUP en la Campaña
con la contaminación de sus tierras, del agua que usan para beber, para la agricultura y para la crianza
de ganados a efecto de las actividades realizadas por la empresa Inti Raymi que perteneció a Sanchez
de Lozada, y que aún no se han establecido responsabilidades y reparaciones.
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FUENTE: Eduardo Inclan/ Fundación Solón

El proyecto "KoriKollo" de la empresa minera Inti Raymi realiza operaciones mineras a cielo abierto
extrayendo oro y plata desde el año 1982 en el sector de Chuquiña (provincia Saucarí). Es una minería
a cielo abierto que, en su proceso metalúrgico, utiliza cianuro de sodio para extraer oro y plata.
Las comunidades aledañas, de manera continua, realizaron denuncias de muerte de sus ganados,
desaparición de sus cultivos, salinización de aguas y suelos. Durante el periodo de su operación,
KoriKollo generó aproximadamente 8.000 mts3/día de aguas residuales
En octubre del año 2009, tras varias medidas de diálogo y presión, las comunidades afectadas por
la contaminación minera agrupadas en la Coordinadora de Defensa del río Desaguadero y los Lagos
UruUru y Poopó (CORIDUP), lograron la aprobación del Decreto Supremo 0335, que declara zona de
emergencia ambiental a toda la sub cuenca Huanuni, que comprende a los municipios de Huanuni,
Machacamarca, El Choro y Poopó.
Fue la primera vez que se realizó una auditoría ambiental a una operación minera a un costo de más
de 1,25 millones de dólares. Actualmente se cuenta con los resultados de este estudio y según la
CORIDUP, no se alcanzaron las expectativas, en el sentido en que permitiría la reparación de los daños
a las comunidades y a la naturaleza, se trata de otro "estudio de línea base" o "diagnóstico" más.
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Minera San Cristóbal

Caso Pilcomayo

FUENTE: Ajayularevista.com

Foto: Eduardo Inclan

El Sudoeste potosino es una región excesivamente árida y extensa (72.497 Km cuadrados) que
abarca cerca del 60% del departamento de Potosí. En la zona se han identificado importantes
reservas de aguas subterráneas que alimentan las escasísimas vertientes, humedales y lagunas que
mantienen la humedad necesaria para la agricultura y ganadería de la región. Las precipitaciones
son extremadamente escasas (306 mm con una evapotranspiración de 665mm. presentando
un déficit hídrico de 359 mm) con una temporada de lluvias de 3 meses al año que implica una
capacidad de recarga mínima de aguas subterráneas.
El gobierno de Bolivia dio la concesión del yacimiento San Cristóbal al consorcio transnacional
Apex Silver Mines en 1998. Es uno de los más importantes yacimientos de plata, plomo y zinc.
El proyecto de explotación minera “a cielo abierto”, según los propios cálculos de la empresa,
prevé utilizar cerca de 40.000 metros cúbicos de agua al día (43 mil millones de litros diarios) para
remover cerca de 110.000 toneladas diarias de tierra y minerales. Para solventar esa enorme
necesidad la empresa ha emprendido la perforación de varios pozos de los que extrae agua fósil
de vetas subterráneas acumuladas a lo largo de millones de años y cuya recarga, debido a las
condiciones climáticas y aridez de la región, es mínima.

La cuenca del río Pilcomayo, de 288.360 km², abarca una importante región de recursos naturales.
El Araguay, como también se lo conoce, nace en Bolivia, transcurre por Argentina y desemboca
en el río Paraguay (Frontera entre Argentina y Paraguay). En los últimos años ha experimentado
procesos que llevan hoy a una condición de riesgo en la sostenibilidad ambiental.
Las actividades mineras en Potosí e hidrocarburíferas en Tarija, han generado niveles insostenibles de
contaminación que alcanzan grados escandalosos de concentración de metales pesados y químicos
disueltos en las aguas del Río Pilcomayo y sus afluentes. Al menos 42 ingenios mineros vierten cada
día alrededor 900 toneladas de desechos mineros a los ríos Huayna Mayu y La Ribera que en se unen
al Tarapaya y desembocan en el Pilcomayo.
Desde el año 2002 las comunidades afectadas luchan por salvaguardar la vida del Pilcomayo,
a cuyo cauce llega gran carga de sedimento de estos ríos, lo que obstaculiza el paso de agua y
provoca el desvío de los cursos de agua.
En la última década, el caudal del río Pilcomayo ha ido reduciendo paulatinamente; es decir, bajó
de 204,31 metros cúbicos por segundo en el año 2000, a 143,48 m3/seg en 2010.

Bajo este panorama, las comunidades que dependen de ese ecosistema para sobrevivir, aglutinados
en la FRUTCAS, han emprendido una lucha contra el uso de las aguas subterráneas en la actividad
minera, y han logrado unir esfuerzos con otras organizaciones sociales del país, entre ellas la
Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento; la
Federación Departamental de Regantes de Cochabamba; y el Consejo de Defensa del Río Pilcomayo.
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B) INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA: Caso Aguaragüe y áreas protegidas
Bolivia es un país que depende de sus ingresos por explotación de hidrocarburos y en los últimos
años a tomado medidas pertimenete y hacertadas para que estos ingresos no se bayan a las
manos de las transnacionales sino que beneficien al Estado Nackonal y su población. Y de hecho
amplios sectores vulnerables de la poblacion han resultado beneficiados con los bonos para
apoyar a niños y personas de la tercera edad. Sin enbargo en la Campaña se han identificado
impactos de estas actividades productivas a los que hay que prestar mucha atención.

manejo integrado Aguaragüe e Iñao. El decreto 0676 adjudica a la petrolera estatal más de 690
mil hectáreas al interior del Madidi; al menos 154 mil hectáreas divididas en cuatro bloques en
el área de manejo integrado de Aguaragüe; 100 mil hectáreas en el área de manejo integrado de
Iñao, y más de 723 mil hectáreas en el TIPNIS.
Tanto en el caso de la mina Koricollo, San Cristobal, el Río Pilcomayo y el Aguarague, hay una
población afectada por la contaminación y extracción de aguas, provocando la desertización de
la tierra y enfermedades, entre otras consecuencias, pero lo que nos interesa resaltar en estos
cuatro casos emblemáticos es la relación de poderentre los actores en pugna, por tanto, “la
cultura hídrica se nutre de dos corrientes, una que tiene sus raíces en la matriz cultural y otra, en
la matriz socio-política. En esta última esfera la estructuración de una pauta social para el uso,
la protección y la distribución del agua depende de la dinámica de fuerzas entre los actores del
Estado, los de la Sociedad Civil y los de las Empresas".
Pasivos petroleros
Los pasivos petroleros son responsables del deterioro ambiental y la contaminación de las
fuentes de agua. En agosto del 2010, una comisión interinstitucional verificó que en los campos
Sanandita y Caigua, en cercanías del parque Nacional Aguaragüe, las compañías petroleras que
operaban en la zona hace algunas décadas atrás no cerraron en forma definitiva los pozos y
tampoco tomaron las medidas necesarias para evitar el impacto ambiental en la zona. Se constató
filtraciones de petróleo que eran absorbidas por fuentes y vertientes de agua y la emanación de
gas se dispersaba en una laguna.
C) La fractura hidráulica

FUENTE: Wordpress.com

El Aguaragüe, la última formación de la Cordillera de los Andes ubicada en el Chaco boliviano,
es considerada “una esponja de agua”, y al mismo tiempo el “segundo Cerro Rico”, aludiendo a
Potosí, porque aporta de forma significativa a la economía del país. Este Parque Nacional y Área
Natural de Manejo Integrado también es afectado por incendios forestales y tráfico de madera.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solicitó 42 nuevas áreas de exploración
petrolera, incluyendo áreas protegidas como el Tipnis y el Aguaragüe entre otras ubicadas en los
departamentos de Pando, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
En 2007, mediante DS 29130, el Poder Ejecutivo dispuso la reserva y adjudicación de 33 áreas
de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, y en 2010 ’incrementó a 56 el número de áreas de
exploración y explotación de hidrocarburos en zonas tradicionales y no tradicionales, de una
superficie total de 14,9 millones de hectáreas.
Según denuncias de organizaciones ecológicas, varias áreas se encuentran en el Parque Nacional
Madidi, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), y en las áreas de
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Las empresas extractoras de hidrocarburos volvieron su mirada a los llamados gases de esquisto
o gases no convencionales que se caracterizan por estar en rocas de baja porosidad y baja
permeabilidad, lo que hace que estén en mucha menos concentración y se hagan más difíciles
de extraer. Aunque esto no se aplica en Bolivia, los y las integrantes de la Campaña decidimos
sumarnos a las millones de voces en el mundo y en América que se están pronunciando en contra
de esta forma de explotación de gas que contamina las fuentes de agua y nos hemos sumado a la
Jornada Global contra el Fracking.
El proceso de extracción consiste en penetrar a gran profundidad en la formación que contiene la
roca madre (areniscas, lutitas, pizarras) de baja permeabilidad para producir múltiples fracturas
mediante la introducción de agua, arena, aditivos químicos e incluso perdigones de acero, a alta
presión. Así, la roca arcillosa obtiene la conductividad que permite que los hidrocarburos que
estaban encerrados en su interior fluyan a la superficie. Mediante múltiples perforaciones se
consigue transformar una capa del subsuelo de hasta cien metros de espesor.
La técnica es de alto impacto ambiental y económico, porque requiere muchas perforaciones por
superficie; muchos más pozos que en una explotación convencional.
Este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos la contaminación de las aguas
subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero (metano) y el
desencadenamiento de microsismos (sismicidad inducida), entre otros derivados de su práctica.
El problema mayor reside en el riesgo de contaminación de los recursos acuíferos necesarios.
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Para fracturar un pozo, hace falta introducir mucha agua (9.000 y 29.000 m3 aproximadamente
en cada pozo), lo cual puede afectar la disponibilidad del recurso para las poblaciones locales.
Existe la posibilidad que el fluido del 80% del agua inyectada vuelva a la superficie con todas
las sustancias químicas o aditivos utilizados en la fractura, mucho más los metales pesados que
retornan a la superficie. Entre los aditivos más utilizados se mencionan los ácidos, bactericidas
y/o biocidas, estabilizadores de arcilla, inhibidores de corrosión, reticulantes, reductores de
fricción, agentes gelificantes, controladores de metal, inhibidores de sarro y surfactantes.
Según estudios del Departamento de Energía
de los Estados Unidos, Bolivia ocupa el puesto
17 entre los países con mayores volúmenes
de gas no convencional, con 47 TCF (Trillones
de pies cúbicos) en el sur del país. Si bien
los expertos sostienen que la producción de
gas no convencional no es, por el momento
prioritario para el país, autoridades de YPFB
iniciaron los estudios preliminares para
establecer el potencial de reservas de shale
gas, especialmente en la formación Monos,
ubicado en la serranía del Aguaragüe, en el
departamento de Tarija.
La actividad minera, la industrial y la urbana en
las grandes ciudades originan la contaminación
de cursos de agua importantes, que luego son utilizados aguas abajo principalmente en actividades
agrícolas. En estos ríos, la carga contaminante es extremadamente grande, y los valores de
materia orgánica están por encima de 100 mg/l. La minería genera un drenaje de ácido de rocas
(DAR), con metales pesados que son difíciles de controlar en los sistemas hídricos superficiales y
subterráneos.
En los cursos de agua mayores de la vertiente amazónica, el deterioro de la calidad del agua
se manifiesta por la elevada concentración de sedimentos, originados por los procesos de
erosión laminar y movimiento de masas en las cuencas altas, así como por los altos niveles de
concentración de sustancias utilizadas en la explotación aurífera.
La misma situación se presenta en los ríos de la vertiente de La Plata, donde la actividad minera
es predominantemente por la explotación de estaño, zinc y plomo. (Blanca Jiménez y José Galizia,
2012).
Las aguas de muchos ríos, lagos y napas subterráneas de nuestro país se encuentran contaminadas.
Es decir, que las aguas contienen sustancias que afectan a la salud, por lo que no es posible
utilizarlas para el consumo humano. Las aguas se contaminan por los residuos que muchas
fábricas arrojan a las aguas de los ríos, por los líquidos que llegan desde las cloacas y también por
las basuras que las familias arrojan a los ríos y lagos.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, se estima que sólo un 30% de los sistemas de
saneamiento recibe algún tipo de tratamiento antes de su disposición final, lo que representa un
serio problema de contaminación.
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La Campaña Octubre Azul en base a su alianza con capítulos nacionales de la Campaña en otros
países como Mexico, EEUU, países Centroamericanos incluyo entre sus actividades la Campaña
Global contra el Fracking (fractura hidraulica) puesto que comunidades de estos países y países
vecinos como Argentina venian denunciando los terribles impactos de este sistema en sus aguas
y la habitabilidad de sus territorios. De este modo, la Campaña Octubre Azul ha participado en las
dos Jurnadas Globales contra el Fracking.

3. Agua y agronegocio
El 70% del consumo mundial de agua se destina al riego, y la agricultura es el sector que más agua
consume; en varios países en desarrollo el volumen dedicado a la irrigación asciende al 95%.
(Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola de Cuba-IAgric)
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que para
el 2030 las necesidades mundiales de alimentos aumentarán en un 60%. Cerca del 80% de esos
requerimientos provendrán de la agricultura intensiva de regadío. “La agricultura, tal y como
la practicamos hoy en día, representa el 70% del total del uso de agua dulce”, dijo el director
General de la FAO José Graziano da Silva y advirtió que “no habrá seguridad alimentaria sin
seguridad hídrica”.
“La demanda internacional ha hecho que en los últimos años la extracción minera se
incremente en un 56% y, a pesar del actual freno de la economía mundial, es de esperar que
la minería continúe desarrollándose”. La expansión de la minería de cobre y oro en Chile y
Perú se da sobre todo en zonas áridas, lo que produce una competición por un agua ya escasa
tanto por parte de la agricultura de exportación como para cubrir las necesidades de las
poblaciones indígenas.
El aprovechamiento intensivo de los recursos naturales hallados en la Amazonía en alianza con el
sector privado, se ha convertido en la principal política de “desarrollo” de los nueve Estados que
comparten la cuenca amazónica. En consecuencia, para los países amazónicos y los organismos
financieros que los apoyan hoy nada es más importante que eliminar las barreras sociales o
legales que impiden la ampliación de la frontera agropecuaria, la extracción minera y petrolera,
la explotación forestal y la construcción de infraestructura.
Se estima que en las últimas cuatro décadas, más de 70 millones de hectáreas de bosque tropical
amazónico han sido taladas. La deforestación del bosque tropical amazónico está asociada con la
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expansión de la frontera agrícola y ganadera, la construcción de carreteras, la extracción ilegal de
madera, la exploración minera y petrolera y la expansión de plantas hidroeléctricas.
Según el investigador brasileño Guillermo Carvalho, la depredación amazónica es consecuencia
directa del aumento de la demanda mundial de proteínas, ya que la población del planeta
consume cada vez más carne (ganado, cerdo, pollo), soya y otros productos agrícolas. La Amazonía
aparece, entonces, como pivote de la expansión del agronegocio.

P

El agua de una ciudad con un millón de habitantes, puede irrigar entre 1.500 y 3.500
hectáreas de tierras semiáridas. Entre el 15 y 20% de la producción global de alimentos
ocurre en áreas urbanas.

4. Agua y cambio climático

La principal causa de la deforestación en Brasil es la ganadería extensiva, mientras que en Bolivia
y Colombia el factor más relevante es la conversión de bosques a tierras agrícolas, según el
estudio Amazonía Bajo Presión realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georeferenciada (RAISG). En la década 2000-2010 la Amazonía de Bolivia perdió más de 7600
hectáreas de bosques, revela el Mapa de Deforestación de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia
2000-2005-2010”, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza.
Por otro lado, ante la creciente demanda de energía, la Amazonía está siendo preparada
para convertirse en “la gran provincia energética brasileña (ya sea electricidad, petróleo o
agrocombustibles) que atienda las demandas de todas las regiones del país”, dice Guillermo
Carvalho.
¿Quién usa el agua?
P

El 76% del agua que cruza las fronteras nacionales se usa para la agricultura industrial
y el procesamiento de sus productos (por ejemplo, el comercio de frijol de soya y sus
derivados gasta el 20% del total de los flujos de agua internacionales)10. El comercio de
productos animales e industriales requiere cada uno del 12% del uso del agua.

P

La dieta basada en proteína animal necesita hasta 5 veces más agua que una dieta
vegetariana.

P

El agua que se usa para la producción de alimentos que luego se desperdician (riego
y procesamiento), sería suficiente para satisfacer las necesidades domésticas de 9 mil
millones de personas11.

P

Las filtraciones de nitrato hacia los mantos freáticos son cuatro veces menores en las
parcelas que no usan agroquímicos.12

P

20 millones de hectáreas se riegan con aguas residuales de las ciudades en 50 países.
Aproximadamente mil millones de personas consumen productos agrícolas que se
cultivaron en principio con aguas residuales.13

10 M. M. Mekonnen and A. Y. Hoekstra, “National Water Footprint Accounts: The green, blue and grey water footprint of
production and consumption,” Vol. 1: Main Report, UNESCO Research Report Series No. 50, 2011, p. 20: http://www.
waterfootprint.org/Reports/Report50 National Water Foot prints Vol1.pdf
11 Tristram Stuart, “Food Waste Facts, 2009: http://www.tristramstuart.co.uk/FoodWasteFacts.html
12 Nadia El HageScialabba, “Organic Agriculture and Food Security, FAO, 2007, p. 10: ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/ofs/OFS
20075.pdf
13 Pay Drechsel y Alexandra E. V. Evans, “Wastewater use in irrigated agriculture,” en Irrigation and Drainage Systems, Vol. 24,
2010.
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FUENTE: agroingeniero.blog.spot

El IPCC lo ha confirmado: el cambio climático es irreversible, y es producto de la actividad
humana. La pérdida acelerada de glaciares, el alza en el nivel del mar, la aparición de extremos
climáticos (sequías y tormentas más fuertes y de mayor duración), desertificación, aumento en
las enfermedades emergentes, como el dengue y la malaria, la extinción de especies, impactos
en la disponibilidad de alimentos y agua potable se han convertido en un fenómeno que esta
afectando la vida en sociedad y las econoías de los pueblos.
El cambio climático se suma a las causas de la falta de acceso al agua en los países pobres. La
ONU indica que para el año 2025 dos tercios de la población contarán con poca agua dulce por
esta causa.
De hecho, Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, debido a que se
encuentra en una región de extremos climáticos, como son las montañas, los glaciares, los
valles y las tierras bajas, siendo además uno de los países con mayor diversidad del mundo;
más de la mitad de su territorio se encuentra en la zona amazónica, donde se presentan
grandes índices de deforestación, que en el caso boliviano son la mayor causa de su a porte a
las emisiones globales.
Efectos del cambio climático
P

El calentamiento observado durante varias décadas, ha sido vinculado a cambios
experimentados por el ciclo hidrológico en gran escala.

P

Aumento de la precipitación en latitudes altas (muy probable) y parte de los trópicos,
y una disminución en algunas regiones subtropicales y en latitudes medias y bajas
(probable).

P

Para mediados del siglo XXI, la disponibilidad de agua aumentará en las latitudes altas
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y en algunas áreas tropicales húmedas, y disminuirían en algunas regiones secas de
latitudes medias y en regiones tropicales secas.
P

La intensidad y variabilidad crecientes de la precipitación, agravarán el riesgo de
inundaciones y sequías en numerosas áreas.

P

Las reservas de agua almacenada en los glaciares y en la capa de nieve disminuirán
durante este siglo.

P

Los aumentos de temperatura del agua y la variación de los fenómenos extremos,
incluidas las crecidas y sequías, afectarán a la calidad del agua y agudizarán la polución
del agua por múltiples causas.

P

Los cambios de la cantidad y calidad del agua por efecto del cambio climático, afectarán
a la disponibilidad, la estabilidad, la accesibilidad y la utilización de los alimentos.

Nuestro país está expuesto a cinco formas de impactos:
P

Disminución de la seguridad alimentaria

P

Menor disponibilidad de agua, debido a la desaparición de los glaciares

P

Desastres naturales más frecuentes y de mayor intensidad

P

Incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos (malaria,
dengue)

P

Mayor número de incendios forestales

Según informacion del Estado, aproximadamente el 90% de la precipitación se concentra en los
meses de octubre y marzo, mientras que la demanda de agua de evaporación a la atmósfera,
el consumo humano de agua y el requerimiento de riego ocurren en forma permanente,
especialmente en el invierno, cuando la precipitación es cercana a cero, pues la elevada radiación
solar y baja humedad atmosférica incrementan los requerimientos hídricos.
El retroceso de los glaciares en la zonas montañosas, debido a la elevación de la temperatura
hace probable su desaparición en un tiempo menor a lo estimado por los especialistas y que los
grandes reduzcan su tamaño en un 50%. En consecuencia, ciudades como La Paz, El Alto, Oruro,
Potosí, Sucre, Tarija y Cochabamba, presentan una fuerte vulnerabilidad, ya que sus fuentes de
agua se reducirán provocando mayor presión sobre los recursos subterráneos de agua y estará
afectada la agricultura de las comunidades que rodean los glaciares. Lo sucedido con el Chacaltaya
ha sido un llamado de alerta imposible de ignorar.

La Campaña Octubre Azul tuvo el merito de incorporar el aguay su relación con el cambio climático
entre sus ejes temáticos. De hecho también la Campaña de 2009 se concentro en apoyar la
iniciativa del Primer Tribunal de Justicia Climática en Cochabmaba con el apoyo de importantes
redes de activistas y organizaciones sociales. Este fue uno de los aportes mas importantes desde
los movimientos de activistas del Sur en la demanda de justicia climática con la participación de
redes como Alianza Social Continental, Amigos de la Tierra, Marcha Mundial de Mujeres, la Via
Campesina, y las organizaciones boivians del Pacto de Unidad y la Platarforma de Acción conttra
el Cambio Climático. Mas adelante esta prouesta fue retomada en las propuestas de Bolivia y en
las sesiones de la Conferenecia de los Pueblos de Tiquipaya en 2010.
Durante la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra,
realizada en Cochabamba, Bolivia, se discutió en varios espacios sobre la urgente necesidad de
articular las luchas del agua y las propuestas para asegurarla a nivel mundial como un derecho
humano y un derecho para la vida con la lucha y las acciones que ahora se desarrollan para
detener el calentamiento global, pues ambas crisis y, por tanto, ambas luchas están dirigidas a
detener un sistema de sobreexplotación de los recursos naturales a extremos insostenibles.
Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) señalan que el
calentamiento global está afectando el ciclo hidrológico del planeta como algo irrefutable, a pesar
de las voces de escepticismo científico que ahora se manipulan desde los poderes e intereses para
no cambiar las cosas. Los cientificios del Panel Intergubernamental, preocupados por el impacto
del este fenómeno en el agua, han solicitado un informe especial sobre Agua y Cambio Climático
en 2007. Se afirma que la superficie de tierra clasificada como muy seca se ha duplicado desde los
años 70 y el agua de reserva de los glaciares en todo el mundo ha disminuido considerablemente
(IPCC, 2007). Asimismo, este informe prevé que en los años venideros viviremos mayores y mas
intensas precipitaciones pluviales y que la disponibilidad de agua en las zonas altas será mayor
mientras que en las zonas bajas y cálidas va a disminuir.
Estos informes señalan, no solo que la disponibilidad del agua está afectada, sino que se
viven ahora mayores riesgos de inundaciones y sequías en áreas que antes no se vivían y que
el derretimiento de los glaciares y de el Artico afecta los equilibrios hidrológicos produciendo
sequías y cambios en los ecosistemas. Estos informes señalan además que el ciclo del agua
afectará sustancialmente “la disponibilidad, accesibilidad y utilización de alimentos” sobre todo
en regiones de Asia y África.
“El cambio climático desafía la hipótesis tradicional de que la experiencia hidrológica del pasado
es un antecedente adecuado para las condiciones futuras.” (IPCC, 2007)
Es fundamental que ahora, ambas corrientes de análisis y activismo en torno al agua y cambio
climático, pensamiento y generación de propuestas se articulen para defender el derecho a la
vida.

El cambio climático y la crisis del agua están íntimamente relacionados, no solamente por las
sequías y las inundaciones sino también porque se viven impactos en la calidad del agua pues,
como afirman los informes producidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático de las NNUU (2007), las fuentes de agua se contaminan hoy mucho más rápido
que en el pasado.
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3.
Lanzamiento de la Campaña Oxtubre Azul, Palacio Chico, 9 de octubre de 2007.

BALANCE Y PROYECCIONES DE
LA CAMPAÑA OCTUBRE AZUL EN
BOLIVIA 2006 – 2013
Panel Mujeres en Defensda del Agua Octubre 2007. Organiza Fundación Solón.
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia FENATRAHOB, FNMICB Bartolina Sisa,
CPM Gregoria Apaza, Radio Pachamama, CECI.
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La Campaña Octubre Azul en Bolivia, inició en la ciudad de La Paz el 2006, como una iniciativa
local con la participación de varias organizaciones indígenas y campesinas de alcance nacional,
instituciones y redes aliadas14, que apoyaron la organización de esta iniciativa en todo el país. La
Fundación Solón asumió la Coordinación Nacional.
Logros
P

De una iniciativa local se amplió a una de alcance nacional, e incluso internacional (inspiró
a la Campaña en Neuquén – Argentina).

P

Se caracterizó por ser muy participativa y con diversos actores, desde organizaciones
indígenas, sociales, jóvenes, redes, ONG’s, periodistas, hasta las reparticiones del Estado
en los niveles local, departamental y nacional. (Ver Cuadro # 1)

P

Desde el inicio, valoró y promovió la participación de las mujeres en la defensa y gestión
del agua. Cada año se organizó una actividad dedicada a promover sus visiones y
propuestas, que generalmente coincidió con el Día Nacional de la Mujer (11 de octubre).

P

Contó con un componente juvenil fuerte, gracias a la participación de profesores y
unidades educativas.

P

Logró la imbricación de la cultura y la creatividad para movilizar a la población en los
temas que se priorizó. En la ciudad de La Paz se logró el compromiso de la Oficialía
Mayor de Culturas del Gobierno Municipal Autónomo con la inclusión de la Feria del
Agua en la agenda cultural anual.

P

Impulsó y respaldó la instalación de la Primera Audiencia del Tribunal Internacional de
Justicia Climática en Cochabamba (13 y 14 de octubre de 2009).

14 Varias de ellas fueron parte del Movimiento boliviano de lucha contra el ALCA
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P

P

P

Brindó insumos técnicos y políticos en las temáticas priorizadas, lo que respaldó las
demandas de las comunidades afectadas por la minería, la explotación petrolera y el
agronegocio, entre otros.

Temáticas priorizadas a nivel nacional

La declaratoria del mes de octubre como MES NACIONAL DEL AGUA por parte del
gobierno.

2006

Ciudad de La Paz, con participación de
20 organizaciones nacionales.

Calentamiento global, contaminación del agua, impactos de
las represas del río Madera, los biocombustibles y el rol de las
mujeres en la defensa y gestión del agua.

2007

La Paz – Potosí (Uyuni) – Cochabamba –
Chuquisaca (Sucre) con la participación
de 50 organizaciones.

Se añadió la reflexión sobre los modelos públicos y el control
social en la gestión del agua. Consigna: “La conservación de
las fuentes de agua y el capitalismo no van”.

La Paz - Cochabamba, Oruro y Potosí
(Uyuni y Tupiza), con la participación
de 65 organizaciones.

Se incorporaron las temáticas de aguas internacionales,
avances en la Constitución Política del Estado y derecho al agua
para la vida, falsas soluciones al cambio climático (mercados
de carbono y agrocombustibles). Consigna: “Una movilización
por la vida contra la mercantilización del agua”

2009

La Paz - Cochabamba, Santa Cruz Oruro, Potosí – Tarija - Chuquisaca
– Pando, con la participación de 70
organizaciones.

Ejes temáticos: la contaminación, aguas internacionales,
avances en la Constitución Política del Estado y derecho al agua
para la vida, falsas soluciones al cambio climático (mercados de
carbono y agrocombustibles). Consigna: “Por los derechos de
nuestra Madre Tierra, defendamos el AGUA frente al cambio
climático”

2010

La Paz (Ciudad de La Paz, El Alto,
Achacachi) – Oruro (Ciudad de Oruro,
Chaytawi, Caracollo, Huanuni) –
Cochabamba - Santa Cruz – Tarija, con
la participación de 80 organizaciones.

Incorporación de las temáticas de justicia climática, el pago
de la deuda climática a los países del sur, el rechazo a las
falsas soluciones al cambio climático como la geoingeniería,
y el respaldo al Acuerdo de los Pueblos en las negociaciones
internacionales en la COP 16 en Cancún. Consigna: “Una
movilización en defensa del agua como un bien común para
la vida”

20112012

9 departamentos, con la participación
de 100 organizaciones. Incluso inspiró
a otras regiones fuera del país como
Neuquén en ARGENTINA. El 2012 se
sumó Yacuiba.

Ejes temáticos priorizados: la crisis climática y agua;
derretimiento y pérdida de glaciares; contaminación del
agua por las industrias extractivistas, deforestación y crisis
alimentaria. Consigna: “Una movilización en defensa del agua
como un bien común para la vida”

2013

Participaron 7 departamentos, no
lo hicieron Pando y Tarija debido a
que las organizaciones impulsoras
no respondieron ante las propuestas
que se hicieron desde la Coordinación
Nacional.

Ejes temáticos: Derecho del agua para la vida, los efectos del
cambio climático en las fuentes de agua, la contaminación
del agua por las industrias extractivas, límites al desarrollo;
soberanía alimentaria y gestión del agua.

Faltó mayor compromiso y disposición para el debate por parte de las autoridades
vinculadas a los temas que abordó la campaña.

P

Debido a que se trata de un tema tan importante, como el agua, esta acción ciudadana
debe empezar mucho antes y no desarrollarse solo en un mes (octubre), ya que
la problemática necesita mayor atención, trabajo y seguimiento, con información
sistematizada y actualizada.

Cuadro 1. Año, lugar, organizaciones y temáticas de la
Campaña Octubre Azul (2006 – 2013)

2008

Mas alianzas con organizaciones e instituciones en los departamentos de Tarija y Pando,
lo que impidió la continuidad de las acciones el último año.

Perspectivas futuras:

50

Desarrollar talleres que cuenten con conclusiones y promuevan acciones concretas para
la restauración del ciclo del agua.

Lugar – región y Nro. de
organizaciones

No concentrarse solo en la concientización social sino también, buscar la forma de incidir
en la regulación pública que recoja las reflexiones y propuestas de la campaña.

P

P

Año

P

P

Organizar la limpieza de las cabeceras de las cuencas, para concientizar a la población y
prevenir la contaminación.

Apoyó el intercambio de experiencias con otros actores políticos nacionales e
internacionales afectados por la contaminación (con dirigentes del TIPNIS, Parque
Nacional Madidi, AGUARAGUE) que generan las industrias extractivas (petróleo, gas de
esquisto, monocultivos), fortaleciendo las luchas locales y demandas que ahora no solo
se limitan a denunciar la contaminación sino también a exigir políticas de Estado que
conduzcan al país a la TRANSICION hacia un modelo de desarrollo que priorice la vida y
conciba al agua como UN BIEN COMUN.

Lo que faltó:
P

P

Ante los problemas de escasez y contaminación del agua, es importante contar con una
actualización sobre el estado de situación de las principales fuentes de agua en el país y
sus principales amenazas.

P

Promover la participación activa y compromiso de las autoridades del nivel local
(gobiernos autónomos municipales) ya que son los que cuentan con la información
necesaria y son facultados por la ley.

P

Realización de acciones en las zonas populares urbanas, donde la población no tiene
acceso a esta información involucrando a las organizaciones de base. (Ej. En La Paz,
ferias macrodistritales), como también en el área rural para la concientización sobre los
usos del agua en la comunidad.

Consigna: “Una movilización en defensa del agua como un
bien común”

51

A continuación se presenta la Sistematización de las sesiones de balance de la Campaña las
mismas que se han realizado en los diferentes departamentos y regiones. Los resultados de esta
evaluación realizado por cada grupo los presentamos de acuerdo al lugar de realización.

P

OCTUBRE AZUL EN LA PAZ
En la ciudad de La Paz la campaña fue impulsada por la Fundación Solón, con el apoyo de instituciones
especializadas en diferentes temáticas de la campaña y el respaldo de instituciones públicas locales
(Gobierno municipal, EPSAS La Paz) y nacionales (Ministerio de Medio Ambiente y Agua)15.
Se inauguró el 2006 con la Feria del Agua y una Movida Cultural con el lema “El Agua es VIDA, no
mercancía” donde al menos 20 instituciones realizaron la socialización de materiales referidos
al agua, se organizaron actividades lúdicas, shows musicales, teatro popular y proyección de
videos, interactuando aproximadamente con 3.000 personas que circularon en las tradicionales
ferias dominicales auspiciadas por el Gobierno Municipal Autónomo de La Paz, una institución
pública que comprometió apoyo a esta acción ciudadana.
Otra actividad importante, que fue replicada en otros departamentos y siempre estuvo presente en
la Campaña en sus diferentes versiones fueron las actividades con las mujeres. El Panel “Mujeres
en Defensa del Agua” que en algunas versiones incluyó un componente artístico importante
(2006, la muestra de Lagun Mayu y un ballet del Grupo Cochabambino Atempo Danza, sobre la
Guerra del Agua en Cochabamba; 2013, un panel con mujeres activistas y artistas), a concentrado
la participación de diferentes redes y organizacines femeninas REMTE, Confederación de Mujeres
Bartolina Sisa, FENATRAHOB, regantes, estudiantes y artistas.
Logros:
P

P

P

Se consolidó la alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con la
incorporación de la Feria del Agua en la programación anual de las ferias dominicales
del municipio, así como el respaldo de la Oficialía Mayor de Culturas para contar con una
propuesta artística y con el Programa de Educación Ciudadana para la participación de la
cebras, ambos durante la feria dominical.
En estos 7 años, se articuló con al menos 50 organizaciones - Federación Nacional de
Trabajadoras del Hogar de Bolivia, Movimiento Franciscano Justicia y Paz; instituciones –
AMUPEI, ITEI; y redes - Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas, Red Umavida, REMTE
Bolivia; instituciones públicas - Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad de Agua
Potable y Saneamiento Básico, SENASBA; organizaciones de voluntari@s - Universidad
para la Tercera Edad y PETAS de la Universidad Católica Boliviana educativas, Casa de los
Ningunos; colectivos culturales - Apacheta, Compa, Irpiri; y medios de comunicación – RTP
Canal 4, Revista Herencia, y el Centro de Rehabilitación para jóvenes QalaUma, entre otros.
Gracias al liderazgo de la Fundación Solón en gestión cultural, las acciones desarrolladas
tuvieron un fuerte componente cultural, lo que se expandió a algunas ciudades
(Cochabamba, pintado del Mural “El mundo en nuestras manos” en Tiquipaya el 2010).

15 Cabe aclarar que el 2013 las dos instituciones públicas mencionadas se disculparon en su participación.
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Se organizaron al menos 200 acciones informativas, incidencia, culturales y de
sensibilización durante estos 7 años en la ciudad de La Paz, El Alto y Achacachi (2010)
llegando a interactuar con aproximadamente 30.000 personas (mayor incidencia por la
Feria del Agua) expresadas en seminarios, paneles, intervenciones artísticas y desayunos
de trabajo con periodistas, ferias, entre otros.

Lo que faltó:
P

Mayor participación de las autoridades en los espacios de debate.

P

Más tiempo para la concientización e incidencia en los temas planteados.

P

Mas recursos para ayudar a movilizar a la gente interesada de las localidades.

Perspectivas futuras:
P

Realización de acciones en las zonas populares urbanas donde la población no tiene
acceso a esta información involucrando a las organizaciones de base. (Ej. En La Paz,
ferias macrodistritales).

P

Organizar la limpieza de las cabeceras de las cuencas para concientizar a la población y
prevenir la contaminación.

OCTUBRE AZUL EN ORURO
El departamento de Oruro fue el primero después de La Paz en respaldar esta iniciativa y se
caracterizó por su energía y compromiso, lo que permitió una masiva participación de instituciones
públicas y privadas, así como medios de comunicación y entidades educativas.
En un inicio la campaña fue impulsada por el Centro de Educación Técnica Humanística
y Agropecuaria (CETHA) de Socamani y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA),
organizaciones con mucha experiencia de trabajo en comunidades rurales, comprometidas con
la defensa de sus territorios y la denuncia de la contaminación minera, una de las razones por
la que la Campaña Octubre Azul tendría mucho potencial y generaría importantes impactos
positivos para lograr cambios en la sociedad orureña.
Ante la masiva convocatoria e interés de las organizaciones conformaron un Comité impulsor
liderado por el CEPA y el CETHA, quienes coordinaron la campaña de forma participativa,
transparente y comprometida, basados en los principios construidos a nivel nacional y habiendo
llegado a reunir a casi 1000 personas de 27 organizaciones.
“La campaña ha crecido y se ha fortalecido, más organizaciones, instituciones y personas se
involucran en ella. Sin embargo, en algún momento debemos empezar a consolidar este proceso
a partir de la creación de instancias que trabajen la temática del agua desde las organizaciones
sociales, los municipios y la gobernación e incorporen la Campaña y la temática del agua en sus
POAS como hizo el SEDUCA- Oruro…No fue fácil, pero comprendimos que ese es el trabajo de
incidencia política”. (CEPA, Centro Marka Thola)
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P

La campaña articuló a más de 50 actores en estos 7 años, actualmente son 30 las
más activas. Se trata de organizaciones variadas y comprometidas (organizaciones de
comunidades rurales afectadas por la minería - CORIDUP; jóvenes ambientalistas y
estudiantes - Ecomujeres, Lideres ambientales; medios de comunicación - Radio Pio XII
Oruro; instituciones públicas – Gobernación departamental y municipal, Defensoría del
Pueblo y la Universidad Técnica de Oruro; y privadas - el Servicio Local de Acueductos
y Alcantarillado – SELA, Swiss Contact; y otras campañas (Campaña Oruro te Quiero
Limpia), lo que generó mayor impacto y amplió el alcance de las acciones ya que se
aunaron esfuerzos y recursos económico en torno a una sola consigna, elegida por el
comité de forma independiente en el marco de los principios de la campaña.

P

Se logró un alcance geográfico importante realizando acciones en la ciudad de Oruro y
en 4 municipios rurales (Machacamarca, El Choro, Poopó y Huanuni).

P

Se realizaron alrededor de 300 acciones educativas, de capacitación, movilización,
sensibilización, incidencia y culturales lo que permitió interactuar con al menos 15.000
personas (ferias, talleres, desayunos de trabajo, seminarios, marchas estudiantiles).

Lo que faltó:

Logros:
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P

Se conformó un Comité impulsor para coordinar las acciones nacionales con la Fundación
Solón, lo que permitió una fluida comunicación y destacada participación y organización
de acciones durante todas las versiones de la campaña.

P

Fue el primer departamento, después de La Paz, en respaldar esta iniciativa y se
caracterizó por la masiva participación de instituciones públicas y privadas, así como
medios de comunicaciones y entidades educativas.

P

Brindó insumos técnicos y políticos que respaldaron las demandas de las comunidades
afectadas por la minería (sobreexplotación del agua, impactos de la contaminación del
agua, alternativas al extractivismo).

P

La campaña fue un estímulo y apoyo importante para continuar y ampliar la lucha en
defensa del agua, ante la problemática de la contaminación minera a través del apoyo
directo a la CORIDUP con el seguimiento continuo, incidencia política y mediática para el
cumplimiento de la Declaratoria de emergencia ambiental de la Subcuenca de Huanuni
(D.S.335 aprobado en 2009), con especial énfasis en la LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4:
Educación ambiental y capacitación para la mejora de las actividades que se desarrollan
en la cuenca Huanuni.

P

No se logró concretar una ordenanza o un instrumento vinculante de la gobernación
o el municipio que garantice la continuidad de este tipo de acciones de sensibilización
que planteen una visión integral de la problemática del agua debido a que hubo mucha
inestabilidad institucional, en algunos casos por la falta de voluntad política y coherencia
entre la narrativa y la práctica en el tratamiento de los problemas vinculados a la
contaminación del agua y la preeminencia de la actividad minera.

P

Se necesita ampliar más la difusión de toda la información que maneja la campaña al
área rural y la población en general.

55

Perspectivas futuras:
P

Continuar con la campaña por la amplia alianza que se generó, para lograr incidencia
en la promulgación de una Ley de Agua, que recoja los principios que defendimos estos
años (agua para la vida, bien común, gestión pública, garantía del ciclo del agua, entre
otros) y haga frente a propuestas de ley (proyectos de ley de minera, de consulta pública,
de hidrocarburos, entre otras) que, a nombre del “desarrollo” del país continuaran
agravando el problema de la contaminación y sobreexplotación del agua.

P

Proponemos ampliar la acción de la campaña hacia las comunidades rurales del
departamento con la participación de las autoridades originarias, la población, colegios,
las autoridades locales y nacionales, e incluyendo a los mineros.

Ambiente, Carrera de Ingeniera Ambiental de la Universidad Tomas Frías; instituciones
públicas - Gobierno Municipal sección de Áreas Verdes y Medio Ambiente, Secretaria
de la Madre Tierra de la Gobernación; y organizaciones voluntarias– Pastoral Social,
Voluntarios de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

OCTUBRE AZUL EN POTOSÍ
La ciudad de Potosí se sumó a la campaña Octubre Azul en 2011, gracias al apoyo de la Sociedad
Potosina de Ecología (SOPE), quienes promovieron la conformación de un Comité organizador en
donde además participaron la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación y la Universidad
Tomás Frías.
Las actividades en esta capital se centraron en la socialización y reflexión sobre los impactos del
cambio climático, la contaminación del agua a causa de la actividad minera y el respeto a los usos
y costumbres de los pueblos originarios como una forma de proteger las fuentes naturales de
agua en la región.
Mensajes como “somos más y tenemos menos agua disponible”, “venimos del agua y necesitamos
agua para vivir”, “El agua es vida, ayúdanos a conservarla” y “Cuida el agua: reflexiona, cambia…
mejora” acompañaron algunas acciones que organizaron.

P

Se organizaron 20 actividades logrando interactuar con aproximadamente 3000
personas.

P

Faltó ampliar las alianzas para organizar seminarios y ferias educativas para lograr un
mayor impacto en la población.

P

Se debería organizar más festivales sobre el cuidado del agua, cursos, talleres en las
unidades educativas y universidades, para mostrar la realidad del derroche del agua en
las ciudades.

OCTUBRE AZUL EN TUPIZA
Esta ciudad sureña de Potosí se sumó a la campaña en 2008, gracias al compromiso de la
Asociación de Regantes y Sistemas de Agua (ARESCAT) y el Comité de Educación de la Cooperativa
de Servicios Eléctricos, entre otras, quienes organizaron iniciativas ecológicas enfocadas en el
recojo de material reciclable y acciones de arborización.
Logros

Balance y perspectivas
P
P
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Durante los 3 años de realización de la campaña se lograron alianzas estratégicas con 10
organizaciones - Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano
Sur; instituciones educativas - Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería de Medio

Se cuentan con alianzas estratégicas con 15 organizaciones - Federación de Estudiantes
de Secundaria, Comité Cívico; instituciones públicas - H. Alcaldía Municipal, Dirección
Distrital de Educación; instituciones privadas - Comité de Educación Cooperativa
Eléctrica, Taller de Arte e Integración Popular, Programa de Alimentación Escolar y Medio
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P

Sistematizar el nivel de contaminación de las fuentes de agua en la ciudad y difundirla a
la población y los medios de comunicación.

P

Promover mayor discusión con los cooperativistas mineros para concientizarles sobre los
impactos de esta actividad económica en nuestros territorios y exigir mayor regulación
al Estado.

P

Concientizar a la población para el uso adecuado del agua y fortalecer a las organizaciones
de regantes y agua potable.

Ambiente (PAESMA), Rotary Club Tupiza; estudiantes de secundaria, universitarios y
medios de comunicación(Canal 13 Copevisión), entre otros.
P

Se comprometió la continuidad del monitoreo de agua en comunidades rurales, además
de la investigación de contaminación y presencia de plomo en sangre de niños en edad
escolar en comunidades rurales.

P

En estos 8 años organizaron alrededor de 50 actividades que movilizaron a alrededor
de 6000 personas: Concurso de dibujo, pintura y murales sobre el cuidado del medio
ambiente y el agua, destinado a alumnos de los ciclos de inicial, primaria y secundaria;
la arborización bajo el lema: “Sembrar agua, cosechar vida” y un seminario Taller con la
participación de expert@s en el tema así como autoridades locales.

P

A iniciativa del Comité Impulsor del Octubre Azul de esta ciudad se editó e imprimió
una versión de la Súper Cholita, un comic paceño muy popular, dedicado a la “siembra
del agua” de un árbol para mantener el ecosistema sano y preservar el agua ante una
eventual crisis del agua, mismo que se distribuyó en todo el país.

OCTUBRE AZUL EN SUCRE
Las actividades de la campaña iniciaron en esta ciudad el 2008, con el apoyo de organizaciones
juveniles (Indymedia),el 2009el ICBA también se sumó a la iniciativa, quienes conformaron un
Comité organizador, bajo el lema “El agua es vida”, lo que les permitió desarrollar un conjunto
de acciones destinadas a movilizar a la población.
Logros
P

Durante los 7 años de la campaña se logró articular a alrededor de 15 organizaciones e
instituciones (Proyecto ICBA ECOMUSEO Sucre – Fundación Sinp'arispa - Fundación Allin
Kawsay Tukuypaj – PROFIT – Ecoacción - DERPI IPTK - Sayariy Warmi – APACH, entre
otros).

P

Organizaron unas 70 actividades, entre las que mencionamos, como conferencias de
prensa, jornadas de vídeo sobre el agua en unidades educativas, seminarios y talleres
con la participación de al menos 1500 niños y 2000 personas en general.

P

La campaña se convirtió en un referente en la ciudad, por lo que es considerada una de
las más importantes del departamento entre las instituciones ambientales y los medios
de comunicación.

P

Se logró una coordinación efectiva con las instituciones.

Lo que faltó
P

Faltó mayor compromiso de autoridades locales, como la Alcaldía y mayor difusión de la
campaña a nivel nacional

Perspectivas
P
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Proponemos profundizar en las temáticas sobre la contaminación minera, soberanía
alimentaria, gestión responsable del agua para consumo humano y riego mediante
talleres y mesas de discusión integrando lo urbano y rural.
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OCTUBRE AZUL EN COCHABAMBA

Lo que faltó
P

Faltó información sobre las temáticas de la campaña con mayor anticipación, así como
materiales.

P

Faltó socializar más con la población y lograr el compromiso de las autoridades locales.

La campaña en Cochabamba fue apoyada por la Red Tinku Juvenil, un colectivo cultural y político
de jóvenes quiénes mediante afiches, volantes, trípticos, videos y charlas sensibilizaron a la
población cochabambina sobre la importancia del agua, las problemáticas frente al cambio
climático y sus impactos en la población.
El Centro de Información y Documentación de Bolivia (CEDIB) también apoyó en la realización de
paneles informativos y la proyección de videos sobre la problemática del agua.

Perspectivas
P

Distribuir información audiovisual de todas las exposiciones en una base de datos para
los comités organizadores.

P

Otorgar certificados a las organizaciones que promueven la campaña a manera de
incentivo.

P

Que se trate la contaminación minera y de hidrocarburos en el agua, así como también
los impactos del cambio climático y la contaminación en la salud a nivel regional, por
ciudades y departamentos.

Mural “El mundo en nuestras manos”, hecho por la Red Apacheta en la Cumbre de los Pueblos-2010 en
el frontis del Gobierno Municipal Autónomo de Tiquipaya, Acto de Entrega a la Alcaldía de Tiquipaya con
participación de Elizabeth Peredo

Logros:
P
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En este departamento se realizaron otras acciones importantes como el Seminario
de formación de líderes “El cambio climático, el agua y los nuevos paradigmas
civilizatorios” en donde participaron dirigent@s sociales de organizaciones campesinas
y urbanas, juveniles, así como organizaciones de trabajadoras del hogar, colectivos y
agrupaciones juveniles, CIOEC y AOPEB, entre otros. Se logró reforzar los conceptos de
la deuda climática, la justicia climática y la crisis civilizatoria. En este evento contamos
con la presencia de compañer@s que trabajan en estos temas, como Ricardo Navarro
de Cesta Amigos de la Tierra - El Salvador, Alberto Villarreal de REDES Amigos de la
Tierra - Uruguay, Camila Montecinos de GRAIN-Chile, Jim Shultz de Democracy Center
de Cochabamba y Elizabeth Peredo de la Fundación Solón.
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P

P

Se ha pintado el Mural “El Mundo en nuestras manos” por el grupo Apacheta, en el
marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre cambio climático y Derechos de
la madre Tierra, mismo que fue donado al Municipio de Tiquipaya para que se constituya
en un símbolo de la memoria histórica de tan importante evento para la preservación de
la vida en el planeta.
Se posicionó la Campaña a nivel nacional, con aportes de las organizaciones de regantes
y activistas de Cochabamba.

Lo que faltó
P

OCTUBRE AZUL EN TARIJA
Las actividades del Octubre Azul fueron impulsadas desde el 2010 por el grupo de mujeres
Octubre Azul y una comunidad educativa articulada en torno a la Coordinadora de Organizaciones
Sociales de este departamento, quiénes conscientes del problema del cambio climático y sus
efectos en el agua, visibles especialmente por la severa sequía, se comprometieron a concienciar
a la población.
Organizaron ferias educativas con la población estudiantil y sus familias, talleres y movilizaciones
con los estudiantes.

Más fuerza y coordinación para incorporar a más actores y organizaciones.

Propuestas
P

Realizar convenios con el Ministerio de Educación para fortalecer la difusión y
concientización de la población en los ejes temáticos de la campaña.

P Involucrar a más organizaciones de base para la discusión de la nueva Ley de Agua.

Campaña Octubre Azul en Achacachi y Huanuni – 2010
Las actividades del Octubre Azul en estas comunidades fueron impulsadas por el ITEI (Instituto
de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal) logrando que
varias autoridades sindicales y municipales se interesen en el propósito de la defensa de la Madre
Tierra y cuidado del Medio Ambiente. Coordinaron con el Centro cultural Juvenil Acción Andina y
contaron con el apoyo de dos medios de comunicación (Radios Jacha Omasuyos y Horizontes).
“Convocamos a las comunidades rurales y organizaciones de barrios urbanos, a vigilar sus
territorios para evitar la contaminación del agua por actividades mineras y residuos sólidos como
plásticos, pilas y otros”. (Líderes ambientales)
“Es urgente que las autoridades locales y nacionales garanticen un mejor y mayor acceso al
agua”. (Panel Mujeres)
“Las autoridades educativas nacionales y locales, deben elaborar e implementar en el currículo de
los centros educativos el cuidado del agua para la preservación del ciclo del agua, con la finalidad
de que las futuras generaciones tengan más conciencia” (CEP, Centro Marka Thola)
“Las empresas mineras en el país tienen la responsabilidad de restaurar toda el agua y los
territorios que han contaminado desde la colonia hasta la actualidad, especialmente el Lago
Poopó que además está siendo contaminada con aguas servidas”. (María Rafael, CORIDUP)
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OCTUBRE AZUL EN TRINIDAD

OCTUBRE AZUL EN YACUIBA

La campaña en esta capital fue impulsada en un principio por una organización de las Trabajadoras
del Hogar de Trinidad, y luego contó con el apoyo de los comités de agua de los barrios y de las
Secretarías de Desarrollo Forestal de la Gobernación y del municipio, además de varias unidades
educativas y organizaciones voluntarias y culturales que trabajan en temas ambientales.

Panel “Agua y modelos de desarrollo” gracias al apoyo de la Comunidad de Estudios JAINA y la
Fundación KANDIRE, en el marco de las sinergias construidas entre las co-partes de BD. El evento
contó con la participación de al menos 30 personas, entre dirigentes de la APG y representantes
del Consejo Municipal y de organizaciones sociales de Yacuiba. Además de la exposición de la
Fundación Solón se contó con el apoyo temático de la Fundación la Cordillera/Plataforma Cambio
Climático y del CCGTT – SERNAP/Aguaragüe. La reunión permitió identificar los principales
problemas asociados a la falta de agua en Yacuiba, vinculados al desarrollo de actividades
petroleras en el Parque Nacional Aguaragüe (esponja de agua en el Chaco), y plantearse un
espacio para la discusión del problema y la búsqueda de soluciones concretas al problema del
Parque Aguaragüe con participación de representantes de las organizaciones interesadas y el
Consejo Municipal de Yacuiba.
Propuestas
Fortalecimiento de la alianza con las organizaciones en Yacuiba para la Campaña Octubre Azul.
Respaldo de la Campaña Octubre Azul a la defensa del Parque Nacional del Aguaragüe.

Entre las actividades importantes tenemos la Feria del Agua y un taller de formación, y otras actividades
como el cultivo de árboles en unidades educativas (San Mateo). El 2008, se organizó el Panel Debate
“Amenazas y desafíos del derecho al agua para la vida” en el que participaron representantes del
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, de la Central Obrera Departamental, activistas de medio
ambiente, de las Trabajadoras del Hogar y de las Unidades Educativas de Trinidad.
En 2010 organizaron una marcha que movilizó a estudiantes, maestros, organizaciones de barrios,
campesinos, mujeres, regantes y funcionarios de la Gobernación del Departamento donde
niños, jóvenes y mujeres de todas las edades lucieron vistosos disfraces que representaban a los
distintos recursos naturales que están en riesgo por la crisis climática que afecta al país.

En todos estos departamentos y localidades la Campaña Octubre Azul ha tenido una importante
presencia y ha logrado la participación activa de jóvenes, mujeres, hombres y niños en las
reflexiones y acciones para cuidar el agua como un bien común. La participación de las mujeres
ha sido muy relevante y se hizo tradición iniciar la Campaña con un Panel de las Mujeres y su
problemática y perspectivas sobre el agua.
Pero quiza el mayor impacto ha sido que los diferentes participantes comprendieron que realizar
acciones de este tipo sobre el agua son una forma de influir en los tomadores de decisiones:
“No fue facil, pero comprendios que ese es el trabajo de incidencia política” (representante del
Centro Marka Thola) y que reunirse y organizar una campana tiene un gran valor de repercusión
social: “Se contó con amplia participación de Instituciones y organizaciones sociales quienes se
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comprometieron a ser actores e impulsores de la Campaña en cada gestión. Se conformó un
Comité Impulsor …se calcula que se llegó a más de 1500 personas cada año, entre ciudadanía en
general, autoridades locales y políticas” (Judith, Comité impulsor - Campaña Octubre Azul Oruro).
Una de las repercusiones mas importantes también ha sido la concientización sobre los
impactos del extractivismo minero en las aguas y la urgente necesidad de contar con un apoyo
comprometido de las autoridades asi como una sociedad civil activa que pueda ayudar a que las
políticas mineras y extractivistas tengan como marco de referencia el cuidado del agua como una
prioridad y acorde con la Nueva CPE y los valores de getión social del agua:
“Si bien la campaña solo es el mes de octubre nosotros estamos en la lucha
de la preservación del medio ambiente todos los días. Debemos hacer que
la gente se apodere de Octubre Azul, con ese mensaje de conservación y
protección de nuestros ríos y lagos por el agua que es vida”. (Félix Laime,
CORIDUP, Oruro)”
“Nos incorporamos en la Campaña porque conocemos las luchas
sociales en el mundo por el derecho al Agua, y nos parece importante
apoyar esta iniciativa para incorporar y sensibilizar a otros grupos y
movimientos. La propuesta temática se centró en la sensibilización
de la población en el Derecho al Agua y su uso racional. Hubo buena
participación en los diferentes eventos. Participaron aproximadamente
unas 400 personas en los diferentes eventos. Se debe trabajar diferentes
ejes temáticos por regiones o pisos ecológicos: Valle, Altiplano y
Amazonía. También debemos trabajar en involucrar a más actores y
sectores sociales.” (Red Tinku Juvenil, Cochabamba).

Antiguos, Viedma y otros pueblos colocaron sus movilizaciones y acciones
por el agua como bien común en el marco más amplio del Octubre Azul.
Y esto es muy importante en un tiempo en que el sistema divide, atonta y
obnubila la visión. Tal vez nadie mejor que la Abuela Grillo haya expresado
este tiempo de los mercaderes del agua y de la necesidad de despertar.
Ese octubre azul 2012 fue una buena semilla, porque en varios de esos
lugares la campaña ha continuado en los años siguientes sin necesidad de
una coordinación centralizada. No hubo tiempo para hacer una síntesis,
reunir los diversos manifiestos, declaraciones e iniciativas que se iniciaron
en ese año.
Algo que quedó y que es un mensaje silencioso, que habla desde la piedra
y del agua, es una fuente que construimos el año pasado mediante
mingas los fines de semana, trayendo agua desde un manantial al cual no
pudimos tener más acceso. Enterramos unos 400 metros de cañería para
evitar su congelamiento en invierno. La fuente está construida a la orilla
del camino, hay un portillo de acceso y muchos vecinos van a buscar su
agua sin lavandina -la de la canilla- y sin necesidad de pagar por ella. Y
sobre todo construimos comunidad!!
Gracias por la oportunidad de re-pensar, sentir y devolver a los companeros
de Bolivia sobre todo esto.
Lino Pizzolon - Tecún

También hemos logrado una repercusión a nivel internacional y articular con activistas de otros
paises o con los capítulos de la Campaña en otros países y regiones.
A continuación socializamos algo de los testimonios que hemos recibido de nuestros aliados
internacionales, cuyo compromiso y articulaci[on con la Campana boliviana han permitido contar
con presencia internacional y alianzas internacionales en nuestro pais com oel caso de Guido
Oliauer o Lino Pizzolon, activitas de los movimientos argentinos.
"Quiero agradecer a Elizabeth Peredo, porque gracias a ella supe de esta
campaña y de sus dimensiones. ... Si bien antes se había organizado algo
aquí en Patagonia, personalmente ignoraba sus alcances y envergadura.
Creo que como nadie, la Fundación Solón le ha sabido dar toda la dimensión
que merece. Para mí fue una experiencia muy fundante participar en el
Foro Alternativo Mundial del Agua en Marsella y ver claramente todo
este otro discurso sobre el agua que aporto la campana boliviana. La
campaña Octubre Azul, en especial la del año 2012, fue una forma de
prolongar aquí en Patagonia el despertarnos sobre las múltiples formas
de mercantilización del agua (y de la tierra). Gracias a esa inspiracion
organizamos actividades todos los fines de semana de octubre, y un
programa de radio con el mismo nombre, Octubre azul, que luego se
prolongó por un mes más en el "Noviembre azul". Comodoro Rivadavia, Los
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Un nuevo cierre de la campaña internacional del
Octubre Azul
Adriana Marquisio* - Uruguay

La defensa del agua como derecho humano fundamental, bien común de actuales y futuras
generaciones cierra una nueva instancia internacional sobre de defensa el agua al control
corporativo global.
Las campañas del Octubre Azul (en Bolivia, Mexico, Uruguay, Estados Unidos, Argentina y otros
paises) nacen a partir de intensos procesos de resistencia, lucha y propuesta de movimientos
sociales en América.
Se promueven acciones globales en más de cuarenta países y hace siete años, cada año, se hace
esta campaña en conmemoración a cuando la ciudadanía uruguaya por un 67 % de la población
logró constitucionalizar el agua y saneamiento como derecho humano fundamental.
A 10 años de ese plebiscito, el Octubre Azul se presenta a levantar las luchas para continuar
empujando la concreción de esos postulados, la elaboración de nuevos, en la construcción de
alternativas diversas y constantes para el acceso a agua limpia para todas y todos en el mundo.
El debate del agua pública, el agua como bien común. Gestión estatal y/gestión comunitaria. La
aceptación a lo diverso como válido, como posible en el marco de la tan mentada eficiencia.
Muchas familias diariamente hacen frente a situaciones límite de falta de agua, ya no para el
aseo, sino para el consumo donde pone en riesgo vida de niños, adolescentes, mujeres por su
falta. Miles de mujeres que dedican un día entero a buscar agua para sus familias.
Sabemos perfectamente no es problema de dinero; la falta de obras o políticas del acceso a
agua de calidad muchas veces tiene que ver con voluntades, con priorizarlo por los gobiernos en
materia de política pública. El acceso a agua y saneamiento en el rango de derechos humanos
obliga a las naciones a cumplir con este derecho en forma coercitiva. La violación de este derecho
estaría enmarcada en las violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se
promueve de instancias como Naciones Unidas. Mientras tengamos una persona, un niño sin
agua, habrá violación de derechos humanos.
Parece fue ayer cuando hace 14 años movimientos sociales en defensa de derechos violentados
por falta de acceso o excesos en el manejo de las gestiones de los servicios de agua y saneamiento
en manos de privados, nos encontrábamos en el primer Foro Social Mundial (en Porto Alegre –
2001). Personas de países como Bolivia, Uruguay, Argentina, El Salvador, Brasil, Perú, Colombia,
Chile, Ecuador, Honduras, Costa Rica, México, EUA, Canadá concurrían con la denuncia de
idénticas recetas de promoción de privatizaciones de agua en todo el continente.
La guerra del agua en abril del 2000 en Bolivia ha sido emblematica, cuando la Bechtel quería
cobrar un impuesto al agua de lluvia, pues dio nacimiento a muchos otros frentes de defensa del
agua, en Uruguay, y en otros países. Comisiones en Defensa del Agua y la Vida, Coordinadoras,
Comités, Campañas, Encuentros de esperanza por la defensa de un patrimonio de los territorios,
de su gente.
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En la década del 1990 y posteriores años se estaba implementando la privatización del agua y
saneamiento de los servicios públicos en casi todos los países de América Latina y también en los
restantes servicios públicos. Esta medida se promovía en respuesta a las exigencias del FMI, en
sus cartas intenciones como forma de recibir los préstamos internacionales para la construcción
de obra pública y para continuar con la modernización del estado, políticas neoliberales de
achique del estado y fortalecimiento del sector privado multinacional. (Empresas españolas,
francesas, alemanas, inglesas, norteamericanas)
En el 2001 en el primer Foro Social Mundial, confluyeron movimientos sociales de todas partes
del mundo y fue ahí donde estos movimientos de la América, desde Canadá hasta Buenos Aires se
pudo ver las caras de portavoces de estos movimientos que contaban las dramáticas situaciones
que estaban viviendo en sus países. Desde las privatizaciones a manos de multinacionales (Suez,
Vivendi, Bechtel, Times Water), verdaderos cartel del agua; corporaciones que van mucho más
allá de gestionar un servicio de agua. Se había entusiasmado con esto de la gestión de los servicios
de agua dado no tenían que hacer inversión en conexiones que ya habían sido realizadas por
los estados y así se quedaban con concesiones por 30 años recaudando desde un mercado
monopólico cautivo privado.
Hoy somos muchas las organizaciones de difentes paises que construimos el movimiento con
nuevos contenidos y demandas ¡Nuevamente el Octubre Azul cada año suma a más países a esta
campaña!
Tenemos enormes desafíos de no volver atrás y de incluir otras perspectivas que también
interpelan a estos Estados en sus prioridades políticas. Una sociedad más politizada, mas
consciente y dispuesta a organizarse, buscando alternativas que construyan verdaderos ámbitos
de participación para las personas directamente afectadas.
En diferentes países capítulos de redes internacionales, como el caso de la Red de Vigilancia
Interamericana de defensa del Derecho al Agua (Red Vida) se llevan a cabo acciones y
movilizaciones que intentan construir más conciencia en la defensa del agua.
La promoción de acuerdos públicos-comunitarios, las campañas por la defensa del derecho del
agua en manos pública, la lucha contra su mercantilización y la defensa de la tierra como bienes
esenciales para preservar la vida y el alimento. Todo esto enmarca a América en un escenario
aún más complejo pero maduro que el que inspiró estas campañas:
La defensa de la vida y la promoción de una sociedad que vea el desarrollo en el marco de la
sustentabilidad con el medio del cual depende totalmente.
¡Hasta el próximo Octubre Azul queridas y queridos compañeros de lucha!
17 de Noviembre de 2014

*	Adriana Marquisio es integrante de la RED VIDA y ha sido activa integrante de la Comision del Agua y la Vida en el Uruguay,
la misma que impulso el historico Referendum de 2004 para incluir el Agua y el Saneamiento como derechos humanos en la
Constitución del Estado de Ururguay.
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4.

LA CULTURA y los artistas
EN LA
CAMPAÑA POR EL AGUA

70

CULTURA Y GESTION CULTURAL
Desde el inicio y probablemente en parte gracias al trabajo articulado entre gestión cultural
e incidencia política de la Fundación Solón, la Campaña contó con una activa participación de
jóvenes hombres y mujeres artistas de diferentes géneros: muralistas, cantantes, cantantes
y canta autores del hip hop urbano y de música popular, artistas del cómic, gente de teatro,
bailarines y representantes de los colectivos de diversidades sexuales. Todos ellos y ellas con
enorme aporte y creatividad para la Campaña.
Mediante convocatorias de concursos de afiches, fotografías, murales y música, los organizadores
han buscado sensibilizar a distintos sectores de la población sobre la temática del agua. Un
esfuerzo por recuperar el arte consciente, propositivo y reflexivo.
Una de las primeras actividades fue un Concurso convocado por la Fundación Solón para la
Campaña Octubre Azul de carteles relacionados con el agua y la crisis ambiental. El resultado
fueron hermosos carteles hechos por jóvenes con fuertes mensajes para las actividades que se
realizaron entre los años 2006 y 2013.

La vida del mundo entero, Carlos A. Soliz.
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Todos Somos responsables, Eduardo Nuñez.

Por la linea... Paola Venegas Ruiz.

Todos Somos responsables, Eduardo Nuñez Bustillos.
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Viejas formas de... Gabriela Aranibar e Ingrid Imaña.

Calentamiento... Paola Venegas.

Empieza tu...Franz Ballesteros Saravia.
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COW2. María E. Filomeno.
CO2. Jorge Angel Davalos.
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De igual modo se han realizado el pintado de murales y afiches para importantes eventos
nacionales como el mural de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos
de la Madre tierra realizado en Abril del 2010 en Tiquipaya, Cochabamba. Este mural fue luego
donado a la Alcaldía de Tiquipaya y aún está instalado en la entrada de dicho edificio como
memora de las deliberaciones de esta importante cumbre social.

También hemos contado con la comprometida participación de destacados artistas y canta
autores bolivianos, músicos que han engalanado la campaña en las jornadas del Octubre Azul
realizadas en la Feria de el Prado, que ya incorporó de manera formal el Octubre Azul en la Feria
Dominical de la ciudad de La Paz, como parte de las actividades de la ciudad en la que mas de
10.000 personas participan para informarse, dialogar y apreciar la oferta cultural temática.
Han participado artistas como: Alvaro Montenegro, Nina Uma, Blanco y Negro, Ukamau y Ké,
Leonardo Rivas, Entre Dos Aguas, Nativa y muchos otros desatacados y solidarios músicos.
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Los niños y niñas también tuvieron con que jugar para pensar el agua en nuestro territorio. Una de
las iniciativas de los jóvenes activistas de la Campaña fue idear el juego de mesa AGUAVENTURA
que ha sido de gran difusión en las Ferias del Agua en todo el país.

Uno de los hitos de la campaña para sensiibilizar sobre la problemática del agua y el cambio
climático ha sido una convocatoria abierta de fotografía lanzada por la Fundación Solón a todos
los medios escritos de prensa sobre la temática. La respuesta a esta convocatoria fue sustantiva
y permitió recoger el excelente trabajo de reporteros gráficos y de otros fotógrafos para mostrar
la realidad boliviana en las problemáticas que abarca la Campaña Octubre Azul, esta muestra ha
sido expuesta en la Casa Museo Walter Solon Romero y en la Feria Dominical del Prado.

Inundaciones en la Ciudad de Cobija. Victor Gutierrez.
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Comunidad "Pozo Cavado" del Municipio de Uyuni, Departamento de Potosí. Arturo Revollo.

Lago Poopó. David Guzmán/La Razón.
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Productor agropecuario de la Provincia Ingavi Sector Chacoma. Nicolás Quinteros.

Comunidad de Quellani en la provincia Los Andes de la Paz. Nicolás Quinteros/La Razón.

Rosa Pata, San Pedro-San Paulo, Teronkalla y Conchakollo. Nicolás Quinteros.
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El acceso al agua en el Sud Oeste potosino es muy precario. Arturo Revollo.

Municipio de Villamontes del Chaco boliviano. Jorge Quispe/La Razón.

Recorrer más de 12 kilomertros por día con más de 80 años de edad es verdaderamente una azanna .
Arturo Revollo.
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Las aguas del Lago Uru Uru desviadas dejaron a esta población bajo la inclemente sequía en Oruro.
David Guzmán.

El agua de Milluni. Eduardo Inclan.

El LAgo Tticaca está contaminado. Eduardo Inclan.
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El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Jaime Zapata
Comunidad de Totasi, niños tsimsne'.

Las áreas protegidas y parques nacionales se encuentran en crisis.
Jaime Zapata - Comunidad Santa Ana de Moseruna.

Los conflictos socio-ambientales se agravan debido a la intensificación del extractivismo minero,
petrolero y agroindustrial contaminando las aguas.
Miguel Calle Tapia.
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El año 2013 se trabajó con los jóvenes del Centro de Rehabilitación Qala Uma sobre la temática
del agua y el cambio climático, como parte del proyecto Liberarte. Éstas son algunas de las obras
más representativas que se trabajaron en este centro penitenciario.

Los glaciares son víctimas silenciosas de un sistema depredador.
Julia Ascarrunz - El glaciar Illimani vista de Pinaya.

La defensa de los glaciares debe ir de mano de la defensa de un régimen climático. Roger Salazar.
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Las trabajadoras del hogar, que han dado muestras de ser victoriosas activistas por sus derechos
laborales y humanos, también integraron la campaña Octubre Azul activa y creativamente, a
traves de la FENATRAHOB. De este modo, la “Super Cholita” personaje que que ellas eligierón
para difundir sus derechos y sus conquistas sociales, dedicó una de sus historietas al cuidado
del agua, incluyendo una reflexión sobre como la ciudadanía entera debe cuidar el agua en sus
hogares y su comunidad.

5.

DOCUMENTOS DE CONSULTA,
ARTICULOS Y DECLARACIONES
DE LA CAMPAÑA OCTUBRE AZUL
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2007
Octubre Azul en Bolivia
Declaración: Un mes de movilización social y cultural en defensa del
agua
Como todos los años, cientos de organizaciones de todo el mundo nos sumamos a la Campaña
mundial “Octubre Azul”, un mes entero de movilizaciones sociales para defender al agua de la
privatización y la sobreexplotación irracional de un sistema basado en el lucro del capital. Octubre
tiene un significado muy especial para el mundo y para quienes defienden el agua como un
derecho humano porque un Octubre de 2004 los uruguayos lograron, mediante un Referéndum,
que su Constitución Política reconozca el acceso al agua como un derecho humano fundamental
y un bien no mercantilizable.
En estos tiempos, el agua, indispensable para la vida humana y la naturaleza, está severamente
amenazada por el calentamiento global y por las empresas ansiosas de lucro que no pierden
oportunidad de utilizarla de manera abusiva. De ahí la relevancia de este Octubre Azul, una
de las más importantes acciones coordinadas en el mundo en contra del control corporativo
del agua y para regenerar conciencia sobre un bien común que hay que cuidar para las futuras
generaciones y para la naturaleza. Esta campaña permite a millones de voces pronunciarse para
que las Naciones Unidas asuman consecuentemente el agua como un Derecho Humano; para que
la OMC deje de negociar capítulos que incluyan la mercantilización del agua; para que pensemos
en un desarrollo equilibrado que esté centrado en el ser humano y no en el dinero.
Este año se han programado en Bolivia actividades de diversa índole con la participación de
organizaciones sociales representativas, algunas instituciones del gobierno, la Alcaldía de La
Paz, más de un decena de instituciones y muchísimas activas y representativas agrupaciones
culturales, de jóvenes y artistas.
Todas estas organizaciones se han trazado como objetivo formular una crítica al modelo de
desarrollo como origen principal de la crisis medioambiental; movilizar y concienciar a la población
boliviana sobre la importancia del agua para la vida en el planeta; y analizar, reflexionar y
proponer soluciones a las amenazas actuales más importantes a las fuentes de agua en el país: el
calentamiento global, los biocombustibles, las “megarepresas” del Río Madera, la contaminación
y las amenazas constantes de mercantilización del agua.
Las voces de millones de personas en este octubre exclamamos al unísono: el agua es vida, no
mercancía.
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2008

2009
Octubre Azul en Bolivia

Octubre Azul en Bolivia

Declaración: UNA MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DEL

Declaración:UNA MOVILIZACIÓN POR LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA DEFENDAMOS

Como todos los años, centenares de organizaciones en todo el mundo nos sumamos a la
Campaña “Octubre Azul” para amplificar la lucha de los pueblos por defender el agua del lucro
del capital. Es la primera campaña en contra del control corporativo neoliberal del agua que
cada año recupera las luchas, las demandas, las propuestas y los avances hacia una gestión social
sostenible y solidaria del agua en Bolivia y en el mundo.

La Fundación Solón en coordinación con más de 50 organizaciones, instituciones, colectivos y
redes viene impulsando la Campaña del Octubre Azul desde hace 3 años en nuestro país mediante
acciones de sensibilización e incidencia en defensa del agua como un derecho humano y un
derecho para la vida, coordinando actividades que se articulan en un mes de movilización en
defensa de la vida.

En nuestro país, la campaña se fortalece cada vez más; varias decenas de organizaciones hoy
nos sumamos a una acción nacional que busca colocar en la agenda de debate público temas
de vital importancia para Bolivia y el mundo de hoy: el agua en la propuesta constituyente, los
desafíos para los servicios públicos de saneamiento, la minería y la contaminación del agua, los
biocombustibles y su impacto en el uso del agua, el calentamiento global y el agua, teniendo
como base la crítica al sistema neoliberal que mercantiliza y presiona los recursos naturales hasta
generar efectos nocivos para la humanidad.

Para su cuarta versión, la campaña se ha extendido a los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Pando con la realización de paneles de debate,
ferias informativas y actividades culturales gracias al apoyo de varias organizaciones, instituciones
y redes.

AGUA

De esta manera las organizaciones, personas e instituciones nos proponemos fortalecer el
compromiso de nuestro pueblo con una gestión social del agua y ayudar a la conciencia sobre
un bien común que hay que cuidar en el marco de un desarrollo respetuoso del equilibrio con la
naturaleza y centrado en el bienestar de los seres humanos con equidad.
La campaña de este año prevé paneles de información, discusión y debate, ferias, movilizaciones
en las calles, presentaciones de videos, danza, teatro, presentación de materiales, testimonios
de hombres y mujeres de diferentes regiones del país para contribuir a una reflexión necesaria
que fortalezca a la sociedad y a nuestras autoridades en su tarea de promover una eficiente
gestión sostenible, social y comunitaria del agua.
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EL AGUA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Siendo el agua un elemento importante para las actividades humanas, la campaña ha tomado
diversos ejes temáticos para tratar algunas de las problemáticas, entre las que podemos
mencionar la contaminación, aguas internacionales, falsas soluciones a la crisis climática (agro
combustibles, mercados de carbono), derecho al agua para la vida y los logros en la nueva
constitución, consumir lo justo para conservar nuestro planeta, etc.
Para este año, un eje central de la campaña es el cambio climático y su impacto en el agua y
nuestra madre tierra para lo que se está instalando un Tribunal Ético de Justicia Climática en
Cochabamba entre el 13 y 14 de octubre con el objetivo de realizar incidencia en la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre de este año. En este
sentido, presentamos en esta cartilla una síntesis de las problemáticas en torno a estos temas
como insumos para el debate, el análisis y la formulación de propuestas.
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2009

El Tribunal también recomienda:

Octubre Azul en Bolivia
Declaración: Recomendaciones del Tribunal de Justicia Climática
Uno de los hitos de la Campaña Octubre Azul en Bolivia ha sido el haber incoporado como un eje
temático el Clima y el Agua. En este marco y gracias a las articulacones con redes y organizaiones
sociales nacionales e internacionales se impulso y contribuyó a la organización del Primer Tribunal
de Justicia Climática organizado por la sociedad civil. Este importante evento conto con el impulso
de redes aliadas com Amigos de la Tierra Internacional, Marcha Mundial de Mujeres, Alianza
Social Continental, la Via Campesina, OXFAM, Christian Aidy de organizaciones nacionales como
la CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, CNMCB Bartolina Sisa, FRUTCAS y otras. El tribunal conto con
un Jurado Interancional y se presentarón 8 casos de diferentes países de la región para mostrar
como el cambio climático fruto de la irresponsabilidad y el desarrollo sin límites impulsado por las
corporaciones y los países desarrollados esta amenazando la vida en el planeta. A continuación
las concluciones de tan importnate iniciativa que luego fue tomada por el Estado Plurinacional de
Bolivia y polanteado en el foro de las NNUU en la Asamblea General, en el discurso del Presidente
Evo Morales en 2010.
1.

Dar seguimiento a los casos y denuncias presentados en esta Audiencia Preliminar,
profundizando y coordinando la acción de pueblos y naciones indígenas, movimientos
sociales, redes y organizaciones populares en América Latina y el Caribe y al nivel global
hacia la constitución del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Deuda Ecológica,
una iniciativa de los pueblos que contribuya a los esfuerzos de algunos gobiernos para
frenar verdaderamente el Cambio Climático.

2.

Incorporar en la acción de este Tribunal, una profundización del examen de los diversos
aspectos de la problemática cuya denuncia se ha iniciado en esta Audiencia Preliminar,
incluyendo:
•

Las causas, impactos y consecuencias del Cambio Climático;

•

La criminal ausencia de respuestas adecuadas y oportunas de parte de los gobiernos
de los países desarrollados, corporaciones transnacionales, instituciones financieras
internacionales y otros intereses ajenos al buen vivir para asegurar las necesarias
reducciones de emisiones en el Norte, la transformación del modelo de producción
y consumo y el pago de su deuda climática para con los países del Sur;

•	Las falsas soluciones que estos mismos actores ofrecen con el consecuente
agravamiento del cambio climático y de las violaciones a los derechos de los pueblos
y de la naturaleza.
3.	A los y las demandantes de todos los casos que indaguen sobre la posible vulneración
del Convenio 169 de la OIT. Asimismo recomendamos presentar los casos ante los
Defensores del Pueblo, el sistema interamericano de derechos humanos, las Fiscalías
Generales de la Nación y la Comisión de Derechos Humanos de las NNUU.
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4.

Exigir a los gobiernos de los países industrializados del Norte, la reparación de la deuda
climática y ecológica que han venido acumulando históricamente, sobre la base de los
reclamos y propuestas aquí planteados y por los reclamos que se han ido generando
entre los pueblos afectados por el cambio climático.

5.

Exigir con urgencia a los gobiernos, la promoción y adopción de medidas cautelares que
puedan incidir en la no-repetición de los crímenes aquí denunciados, incluyendo:
•	La no-mercantilización de la vida y de la naturaleza y la aplicación del principio de
precaución en relación a las “falsas soluciones” al cambio climático;
•	Suspender la participación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) de las Instituciones Financieras Internacionales así
como de otros mecanismos financieros que han exacerbado el cambio climático e
incrementado la deuda ecológica
•	La no-generación de nuevo endeudamiento como respuesta a la crisis financiera y
económica planteada.

6.	A todos los Gobiernos que asumen la propuesta presentada en las negociaciones de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia junto con otros países, referente al
reconocimiento y pago de la Deuda Climática a través de una fuerte y rápida reducción
de emisiones en los países industrializados del Norte, así como del cumplimiento de
su obligación a cubrir con recursos y el acceso a tecnología, los costos de adaptación y
mitigación en los países del Sur; que los recursos deben de canalizarse a través de un
Fondo Internacional de Justicia Climática bajo el control democrático y transparente de
las Naciones Unidas.
7.	Avanzar en la profundización y construcción de una Declaración de los Derechos de la
Madre Tierra, incorporando los aportes de los pueblos y naciones indígenas así como
de movimientos sociales, organizaciones populares y otras partes de la sociedad civil
organizada de todas partes del mundo.
8.	Apoyar la propuesta el Presidente Evo Morales de instaurar un Tribunal de Justicia
Climática en el sistema multilateral de las NNUU para controlar y sancionar los crímenes
a la Madre Tierra.
A las instituciones siguientes sugiere:
9. A la Organización de Estados Americanos (OEA), que sea más proactiva en la investigación,
la persecución y en su momento la prevención con medidas cautelares, o la iniciación, en
su caso, de procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de casos
de crímenes ecológicos y de víctimas de Cambio Climático.
10. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que promueva consultas
en las regiones de las comunidades más afectadas por el Cambio Climático, a fin de
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recopilar las denuncias y evidencias y avanzar en la sanción de los responsables y la
urgencia de políticas y medidas reparatorias.
11. A las Naciones Unidas, así como a los Estados acusados en esta audiencia, que se inicien
en la mayor brevedad de tiempo, investigaciones exhaustivas para aclarar los impactos
de la industria extractiva sobre el Cambio Climático y cómo ello afecta a la vulnerabilidad
de las poblaciones afectadas.
12. A las Naciones Unidas que tomen en serio la necesidad de investigar y trabajar sobre
una Declaración de los Derechos de la Madre Naturaleza y sus consecuentes entidades
vinculantes para construir un ideal y normas colectivas de respeto a nuestro planeta.
13. A los Gobiernos, a las asociaciones de abogados y jueces, a las Fiscalías del Estado, al
sistema Interamericano y las instancias de Naciones Unidas de estudiar las bases legales
para juzgar los casos de violaciones de Derechos Humanos por los efectos del Cambio
Climático, como Crímenes de Lesa Humanidad.
14. Finalmente, a los gobiernos responsables donde los derechos de las y los defensores
de los derechos de los pueblos y de la naturaleza están siendo violentados, como por
ejemplo del Estado colombiano denunciado en esta audiencia, o los estados peruano,
hondureño, salvadoreño y otros, que pongan fin a la violación sistemática de derechos y
a la criminalización de quienes activan por los derechos humanos y ambientales.
El Jurado hace un reconocimiento especial a las comunidades, las organizaciones y los movimientos
sociales que han presentado estos casos, y a la movilización y participación social durante los dos
días de la Audiencia preliminar del Tribunal Internacional de Justicia Climática en Cochabamba.
Expresamos además nuestro profundo respeto, admiración y solidaridad por la valentía como
enfrentan estas situaciones extremas y dramáticas causadas por el Cambio Climático. Por ello
nos comprometemos a continuar conjuntamente la búsqueda de verdad, justicia y reparación,
y seguir luchando por la justicia climática y ambiental y la construcción de un proceso hacia un
Tribunal Internacional sobre Justicia Climática y Deuda Ecológica.

2010
Octubre Azul en Bolivia
Declaración: El AGUA: “Un derecho humano universal”
La quinta versión de la Campaña Octubre Azul, una movilización por la vida y por el derecho
humano al agua, se inicia en Bolivia con la participación de decenas de organizaciones, instituciones
y redes en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.
La campaña de este año está enfocada en tres ejes temáticos: el agua como un derecho humano,
el cambio climático y agua, contaminación del agua.
En julio de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), aprobó una Resolución
que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano esencial para el goce pleno del
derecho a la vida y de todos los derechos humanos. Este acontecimiento se constituye en una
victoria de los pueblos. Es importante difundir este logro para alcanzar su implementación a nivel
local.
Una problemática que afectará de forma alarmante el acceso al agua es la crisis climática que
vive el planeta, ya que los efectos extremos y el derretimiento de los glaciares están afectando el
acceso al agua de miles de personas en el mundo y también en nuestro país.
De la misma forma, es importante conocer y apoyar acciones en lo que se refiere a detener y
reparar la contaminación del agua en las ciudades y en las comunidades porque vulneran el
derecho humano al agua en varias regiones del país.
Las jornadas del Octubre Azul se constituirán en un espacio para debatir los retos que tenemos
desde la sociedad para encarar esta problemática, rumbo a la próxima reunión mundial sobre el
clima (COP 16) a realizarse en Cancún.

Es dado en la ciudad de Cochabamba a los 14 días del mes de octubre del 2009.
Miembros del Jurado:
BridBrennan, Coordinadora del Programa Regionalismos Alternativos del Instituto Transnacional (TNI), (Holanda)
Nora Cortiñas, integrante de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora (Argentina)
Beverly Keene, Coordinadora de la Red Tricontinental Jubileo Sur (Argentina)
Tom Kucharz, miembro de la Secretaría Confederal de Ecologistas en Acción y de la Campaña “¿Quién debe a
quién?”(España)
Alicia Muñoz, Presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y de la Via Campesina
(Chile)
Ricardo Arnoldo Navarro Pineda, Co fundador del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA-Amigos de
la Tierra) (El Salvador)
Miguel Palacin Quispe, Titular de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) (Perú)
Joseph Henry Vogel, Catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras y de la FLACSO-Ecuador
(Puerto Rico)
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2011

2012
Octubre Azul en Bolivia

Octubre Azul en Bolivia

Declaración:CAMPAÑA OCTUBRE AZUL

Declaración:“Una movilización en defensa del agua como un
bien común para la vida”

1. Antecedentes
Se inicia en Bolivia la Campaña Octubre Azul en su 6ta versión. Este año, los ejes temáticos de
la campaña estarán enfocados a analizar la problemática del agua vinculada a la crisis climática
y la necesidad de construir o fortalecer su gestión sostenible, desde el enfoque de “vivir bien”,
especialmente en las ciudades. Sin embargo, también se abordarán otros ejes de acuerdo a
la priorización que se realice en cada lugar, como la contaminación del agua (particularmente
por las industrias extractivas - minería).
El agua es un bien cada vez más escaso. De la poca agua dulce que disponen los seres humanos
para su subsistencia un gran porcentaje se encuentran en los polos (sur y norte) y los glaciares,
menudo problema para la vida en el planeta si consideramos que los mayores reservorios
de agua dulce (los glaciares) se van derritiendo a un ritmo acelerado como consecuencia del
cambio climático.
A nivel nacional, uno de los principales retos continúa siendo la escasez y el acceso universal,
tanto al agua potable como al saneamiento básico, para ello es indispensable que los actores
sociales a nivel nacional, departamental y local se involucren en el tema, a partir del análisis,
los debates y las propuestas en torno a posibles alternativas para enfrentar el problema de la
inminente escasez de agua, pero fundamentalmente impulsar la implementación de políticas
públicas destinadas a un efectivo y eficiente acceso al agua de toda la población boliviana.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la escasez de agua afecta a alrededor de
1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, mientras que 1.600
millones, un cuarto de la población, enfrentan problemas de escasez económica de agua, es
decir, a la falta de infraestructura necesaria para el transporte de agua de los acuíferos y ríos.
Sin embargo, al igual que en las versiones anteriores, la campaña del Octubre Azul de este
año, mantiene su enfoque contrario al interés privatizador de las empresas multinacionales
y del sistema capitalista cuyo propósito sigue siendo el ponerle precio a este vital elemento.
Debido al impacto, el grado de involucramiento y compromiso de las instituciones, redes y
organizaciones sociales que impulsan la campaña, este año continuaremos realizando acciones
de acuerdo a los temas que más inciden y se prioricen en cada región.
Como todos los años, la Fundación Solón es la institución encargada de impulsar la realización
de la campaña Octubre Azul en alianza con varios actores y organizaciones sociales de nuestro
país, que este año pretende ampliar su horizonte de acción involucrando a sectores sociales
de los nueves departamentos.
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La Fundación Solón en coordinación con más de un centenar de instituciones, redes, medios
de comunicación y activistas a nivel nacional está organizando la 7ma versión de la Campaña
Octubre Azul, una movilización social en defensa del agua como un bien común para la vida.
Para este año, los ejes temáticos que conducirán la Campaña Octubre Azul son: la crisis
climática y agua; derretimiento y pérdida de glaciares; contaminación del agua por las industrias
extractivistas y la deforestación y crisis alimentaria. Estos ejes guiarán el centenar de actividades
de concientización, movilización social y articulación a nivel nacional y local, abarcando los
departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Beni, Oruro, Pando, Tarija y La
Paz; y las ciudades de El Alto, Tupiza y Yacuiba.
En Bolivia, contamos con una Constitución Política del Estado que garantiza el derecho al agua
en los artículos 20, 373 y 374:
Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua
potable… constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del
pueblo.
El Estado promoverá el uso y el acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad,
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida.
Esta conquista social fruto del trabajo de muchas organizaciones debe ser respetada e
implementada y como sociedad boliviana, es urgente avanzar y enfrentar propositivamente la
necesidad de lograr el acceso al agua en regiones suburbanas y rurales del país, implementar
políticas públicas ante nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático; detener el uso irracional
y la contaminación del agua por las industrias extractivas; entre otros.
Estos son los desafíos que enfrenta la Campaña Octubre Azul, y a los que busca contribuir
mediante acciones de incidencia, concientización y movilización social, con el último propósito
de lograr el cuidado y el derecho al agua para la vida.
Es urgente trabajar en la construcción colectiva de alternativas concretas acordes a la realidad
que vivimos por lo que les invitamos a sumarse a la Campaña Octubre Azul con la organización
de actividades de información, concientización, movilización social y articulación a nivel nacional.
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2012
Cumbre de los Pueblos Rio +20

socava la coexistencia pacífica entre humanos, especies vivientes y los ecosistemas de la Tierra.

En 2012 las NNUU convocaron a la Cumbre de Rio + 20 para evaluar cuanto se habia avanzado
en las resoluciones que salieron de la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro 20 años
atrás para responder a la inminente crisis ecológica y de medios de vida que cientificos y pueblos
alertaban. En esa Cumbre nacieron tres convenciones: La Convencion contra la Desertificación,
la Convención del Clima y la Convención de Biodiversidad. 20 años mas tarde se vio la necesidad
de hacer una evaluación y las redes de activistas decidieron organizar la Cumbre de los Pueblos
paralela a las negociacones oficiales para dar cuenta de sus perspectivas desde la sociedad civil.
La Campaña Octubre Azul y la Fundación Solón participamos activamente de estas articulaciones
y contribuimos a la organización del PABELLON AZUL organizado por las redes abocadas a la
problemática del agua par contribuir con nuestros análisis y perspectivas. Esto ha sido integrado
en la Campaña Octubre Azul y a continuación compartimos sus conclusiones.

Exigimos a nuestros gobiernos eliminar la falsa solución de la “economía verde, y no situar al
agua bajo la lógica del mercado y la ganancia. El agua, ya sea para consumo o la agricultura,
debe continuar siendo parte de los bienes comunes y ser democráticamente gestionada por las
comunidades y/o instituciones públicas, y no por empresas.

Rechazamos el colonialismo institucionalizado, el racismo y la negación de los derechos de los
pueblos indígenas y comunidades tradicionales a la libre determinación y la soberanía alimentaria.

Hacemos un llamado a la preservación de la integridad del ciclo del agua en el marco del
reconocimiento de los derechos de los ecosistemas y las especies a existir, crecer y reproducirse.
Hacemos un llamado al reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre
Tierra a fin de garantizar que la biosfera y sus habitantes sean protegidos por la sostenibilidad y
el equilibrio ecológico.

Declaración – Pabellón Azul
Cumbre de los Pueblos, Rio de Janeiro, Brasil
21 de Junio de 2012
Nosotros, los movimientos por la defensa del agua y la Madre Tierra reunidos en el Pabellón Azul
de la Cúpula dos Povos, compartimos colectivamente una visión donde el agua es un bien común
y no una mercancía. Las aguas prístinas de la Tierra dan vida a una sorprendente diversidad
de ecosistemas y sociedades humanas. Esta visión común afirma la necesidad de una relación
equitativa y equilibrada con la Madre Tierra que respeta las leyes de la naturaleza, mantiene la
integridad del ciclo del agua y asegura la consecución de la justicia social y ambiental para todos
los habitantes de la Tierra.
Defendemos la resolución 64/292 de la ONU sobre el derecho al agua y al saneamiento, la cual
es una significativa victoria para nuestros movimientos basada en múltiples campañas para la
adopción de este derecho en constituciones nacionales.
En solidaridad con los miles de activistas y movimientos sociales, rechazamos colectivamente el
control corporativo de nuestras sociedades, y sus denominadas propuestas de “economía verde",
que buscan ponerle un precio a la naturaleza y al agua, mercantilizándolas bajo el pretexto de
sostenibilidad, desarrollo, alivio de la pobreza y eficiencia, monetizando y mercantilizando por lo
tanto todo lo que es sagrado y necesario para la vida en la Tierra.
La "economía verde" es una expresión del modelo de desarrollo capitalista, que presta poca
atención a las interconexiones hidrológicas y crea profundas crisis e inequidades económicas,
sociales y ambientales, fortaleciendo así la captura corporativa y la subordinación de nuestras
sociedades y naturaleza a los mercados financieros. Este modelo de desarrollo, que considera
el agua (y a la naturaleza) como insumos económicos, es inefectivo en la provisión del acceso
al agua y saneamiento para todos y no puede sustentar una economía sostenible, que a su vez
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Exigimos a nuestros gobiernos defender el interés público, garantizar el acceso al agua limpia y
segura para todos, en cantidades que puedan sostener la vida y la dignidad. Hacemos un llamado
a todos los gobiernos a reconocer oficialmente el derecho al agua y al saneamiento para todas
las personas en sus legislaciones nacionales, de conformidad con la resolución de la ONU 64/292.
El derecho al agua debe ser especialmente garantizado como una prioridad para las mujeres y
niños, pobres y personas que viven en condiciones inhumanas.

Hacemos un llamado a la solidaridad y empoderamiento de la comunidad global a través de
la creación de instituciones mundiales del agua verdaderamente democráticas, así como
asociaciones público-públicas y público-comunitarias, o la creación de una Autoridad Mundial
del Agua que debe actuar en interés de la humanidad y la naturaleza.
Hacemos un llamado a la creación de un tribunal penal internacional para el enjuiciamiento de
los delitos ambientales, cometidos por corporaciones, gobiernos e instituciones.
Nos comprometemos a continuar construyendo redes y nuevas alianzas sociales, ampliando y
profundizando nuestras relaciones con los movimientos sociales que luchan por la soberanía
alimentaria, el trabajo decente y los derechos de los trabajadores, la democracia, y la justicia
social y ambiental. En particular, nos comprometemos a participar activamente en campañas
de justicia climática, ya que el agua es uno de los elementos clave para la vida y es gravemente
afectado por el cambio climático.
Dada la experiencia colectiva, determinación y amplia solidaridad que tenemos con otros
movimientos presentes en la Cúpula, sobrepasar la "economía verde" y construir nuevos modelos
de desarrollo en armonía con la naturaleza es en efecto posible.
Firmas de los Organizadores del Pabellón Azul:
Asia Pacific Network on FoodSovereignty
Assemae, Brazil
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Agua Sustentable, Bolivia
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Comision Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), Uruguay
CENARAB
CeVI - Centro di VolontariatoInternazionale - Italy
CONEN
Council of Canadians, Canada
EarthLaw Center, US
Ecosurfi
EuropeanResearchInstitute on WaterPolicy (IERPE), Italy
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU/CUT), Brazil
Federacion de Funcionarios de Ose (FFOSE), Uruguay
Food and WaterWatch, US and Europe
Forum Italiano deiMovimenti per l'Acqua
France Libertes, France
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental
Fundacion Solón, Bolivia
Focus on the Global South, Thailand, India, Philippines
Global Alliance for Rights of Nature, US
IBON international
Institute for Agriculture and Trade Policy, US
Integrated Rural Development Foundation, Philippines
Mensageiros da Agua
Pacto Publico del Agua (Anibal Facendini and Nelton Friedrich), Italy
Peoples Coalition on Food Sovereignty
Polaris Institute, Canada
Plataforma de Acuerdos Publico Comunitarios de las Americas
Public Services International
Red Vida, Americas

Conclusiones de la Campaña Octubre Azul en Bolivia - 2012*:
Retos y desafíos en un contexto de crisis global de los bienes comunes
¿Agua para “vivir bien” o para el “desarrollo” del negocio extractivo?
El cambio climático, la incesante explotación de recursos naturales y la creciente contaminación
del agua y de los ecosistemas se han convertido en las peores amenazas para las fuentes de agua en
Bolivia, coincidieron decenas de líderes campesinos, indígenas, investigadores y representantes
de organizaciones sociales en el Seminario “El Agua para la Vida: Retos y Desafíos en un contexto
de crisis global de los bienes comunes” realizado los días 25 y 26 de octubre para dar cierre a la
serie de seminarios que esta campaña promovió en todo el territorio boliviano.
Más de un centenar de instituciones, organizaciones, redes, medios de comunicación y activistas
de todo el país, en coordinación con la Fundación Solón, participaron en la Campaña Octubre
Azul 2012, y centraron sus debates en torno a cuatro ejes temáticos: los derechos humanos
y en este marco el derecho humano al agua y el saneamiento, la crisis climática, las políticas
económicas extractivistas y la soberanía alimentaria.
Los campesinos del altiplano, los regantes de los valles y los indígenas de tierras bajas exigen que
se cumpla el derecho humano al agua; que se asegure el agua limpia para el riego; soluciones
efectivas a la contaminación; y participación amplia y democrática en todos los programas
nacionales de adaptación al cambio climático, en la ley de aguas, en la ley minera y en el diseño
de un nuevo plan de desarrollo que promueva el “vivir bien” de los seres humanos y no el
“desarrollo” del poder empresarial enfocado en la ambición sin límites.
En el evento de clausura de la Campaña Octubre Azul 2012, representantes de todo el país
coincidieron en que el modelo económico, en boga en todo el mundo alienta el consumismo y
la sobre explotación de la Naturaleza y es la principal causa del calentamiento climático y de la
crisis ecológica.
Se concluyo que el denominado “capitalismo verde” avanza a paso acelerado no sólo en los
principales foros internacionales sino en las diferentes estructuras de inversión y en los niveles de
gestión ambiental, y uno de los recursos naturales más afectados es precisamente el agua. Pese
a que la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia aborda la temática ambiental
de manera transversalizada, la legislación no se aplica necesariamente bajo estos principios y se
observa una creciente flexibilización de las normas de protección ambiental en aras de proyectos
productivos y un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales y las
materias primas con pocas regulaciones para el cuidado del agua.
En este marco se ha cuestionado el anteproyecto de Ley Minera, la Ley de la Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria y contradicciones de la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral
para Vivir Bien porque no coinciden con el cuidado del agua y los recursos naturales.
Después de la Guerra del Agua en Cochabamba, las organizaciones sociales lograron incorporar
sus propuestas para la gestión social de las fuentes hídricas como un bien público en el capítulo 5
de la CPE, y lograron consensuar un proyecto de Ley marco denominado “Agua para la Vida” que
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proscribe toda forma de privatización. Pero se observa con preocupación que ha empezado un
extractivismo minero, hidrocarburífero y agroindustrial como política de Estado y una creciente
desregulación de la legislación ambiental con el fin de viabilizar proyectos y obras de “desarrollo”
no siempre consultando a las comunidades afectadas, ni informando sobre sus impactos.
Los participantes expusieron los impactos del extractivismo en decenas de comunidades
indígenas y campesinas, y también en los Parques Aguarague, Madidi y TIPNIS y se han
cuestionado megaproyectos en el Parque Madidi: la represa del Bala, la explotación de petróleo
a partir de junio de 2013, el ingenio azucarero de San Buenaventura, la construcción del puente
de Rurrenabaque- San Buenaventura de un kilómetro y medio, que es parte de la carretera
internacional más conocida como Corredor Norte.
Los datos estadísticos y las cifras oficiales evidencian que el agronegocio prospera en el país.
Bolivia se encuentra entre los 11 países que producen transgénicos a nivel mundial y gasta
400 millones de dólares anuales en agroquímicos. Grandes transnacionales agroquímicas se
asentaron en Santa Cruz y se ha denunciado que hasta Syngenta está trabajado con productores
de quinua en Oruro.

2013
Documento base para el posicionamiento
Octubre Azul en Bolivia: pistas para la reflexión sobre la crisis global del agua
Una vez más se ha dado inicio a la Campaña Octubre Azul en Bolivia, una iniciativa en las Américas
que se inspiró en el histórico Referéndum del Uruguay en Octubre de 2004 que decidiera incluir
en su Constitución el concepto del Agua como derecho humano, así como la imposibilidad de que
una transnacional pudiera enjuiciar al Estado por decisiones en políticas públicas soberanas para
asegurar los derechos humanos. Ese hecho político que siguió a las movilizaciones realizadas
en Bolivia, Argentina y otros países, fue el primer antecedente en América Latina de cambio
constitucional para dar paso a una visión social del agua. Más tarde, los cambios constitucionales
de Bolivia y Ecuador avanzaron sustancialmente en esta construcción desde los pueblos.

Tambien se ha dicho que en Bolivia hay muchas leyes pero el pequeño productor y los ciudadanos
siguen con sus problemas irresueltos.

A tiempo de ser una celebración, este también es un tiempo de balance, un balance necesario
para mirar con cierta objetividad lo que hemos avanzado y lo que necesitamos hacer para
que nuestras palabras y los triunfos logrados no queden en la simple retórica. Un aprendizaje
ineludible de los últimos años.

A manera de autocrítica, los representantes de las organizaciones participantes reconocieron
que fueron tolerantes con las autoridades y que no es suficiente tener leyes y decretos que lo
importnate es actuar para preservar el cagua como fuente de vida.

Bolivia está cumpliendo con una de las Metas del Milenio relacionadas con el agua, la de reducir
a más de la mitad la gente que carece de servicio de agua potable y saneamiento. Ese es un
inmenso logro movido por políticas de redistribución.
Sin embargo, a pesar de ser un país privilegiado en términos de recursos hídricos, la calidad del
agua y la carencia en franjas de pobreza de la población son alarmantes. El acceso al agua varia
también de región en región, nuestro territorio se caracteriza por tener una distribución diversa
del agua pues hay zonas muy áridas y vulnerables a las sequías, y otras húmedas y proclives
a las inundaciones. Este último mes Defensa Civil ha informado que más de 300 mil familias
están severamente afectadas por la sequía en el Chaco donde cultivos y ganado mueren por la
alarmante falta de agua.
Por su parte, no son pocas las evidencias sobre la temible contaminación en las comunidades
aledañas a los centros mineros bolivianos. El modelo extractivista, que va tomando cada vez
más cuerpo en el país, está sobre explotando y contaminado las aguas tanto en Occidente
como en el Oriente, donde la actividad minera es cada vez mayor. Los cultivos de soya y maíz
para la exportación y el uso de semillas transgénicas también han empezado a crecer en
Bolivia de manera exponencial con el consecuente uso de agua de exportación virtual que
esto implica.
La discusión sobre un “nuevo modelo” es ineludible en Bolivia y en el mundo. Los fenómenos
climáticos extremos, producidos por la intervención humana bajo un modelo desarrollista,
extractivista y de lucro, exigen cambios trascendentales que al mismo tiempo mantengan la
esperanza de los pueblos en sus conquistas, en su afán de justicia, equidad y cuidado del planeta.

*
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Nota redactada por la Comisión de Prensa de la Campaña Azul en La Paz.

Hemos hablado mucho de "modelos de desarrollo", de "cambio de paradigmas". Hasta hemos
pensado que habíamos encontrado las pistas, pero la experiencia nos muestra que si no hay la
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verdadera voluntad de “hacer” y no sustituir el hacer por el “decir” no podremos mantenernos
en la senda correcta.
La crisis de los Bienes Comunes está movida por un sistema cruel de dominio del capital sobre
la tierra, sobre el agua, las semillas, el trabajo, la subjetividad… Eso genera una cadena de
consecuencias enajenantes difíciles de cambiar si no se hacen las cosas más allá de la retórica.
Quizá, en lugar de seguir hablando de “modelos de desarrollo” deberíamos buscar un “Modelo
de Restauración” que mantenga no sólo la vida y la calidad de la vida en el planeta, sino también
la posibilidad de cobijar una esperanza en el futuro.

2013
Declaración de inicio: VIII Versión de la Campaña Octubre Azul en Bolivia
Las organizaciones que impulsamos en Bolivia la Campana Octubre Azul, una movilización social
que defiende el agua como un bien común y un derecho humano y que propugna, de acuerdo a
nuestra Constitución Política del Estado, que el agua debe estar fuera del control corporativo y
ser gestionada como un bien fundamentalísimo para la vida, se pronuncia sobre una realidad que
se evidencia desde las diferentes regiones.
Preocupados por la falta de información transparente y procesos de participación amplia y
diversa en el conocimiento y la elaboración de los Proyectos de Ley de agua, Ley de Consulta,
Ley de Minería e hidrocarburos, expresamos lo siguiente:
•

El agua se constituye en un elemento fundamental para la vida, no solo de las personas
sino de la misma naturaleza, por lo que deben establecerse altas prioridades en la
normativa, la planificación, la inversión y las políticas públicas para asegurar el cuidado
del agua, de sus fuentes y de los derechos humanos al agua en su uso frente a la alta
demanda de actividades extractivas e industriales, mucho más en el contexto de una
cada vez mayor crisis climática y cambios globales.

•

Expresamos nuestra profunda preocupación de que una vez más este tipo de
normativas otorguen ventajas a algunos sectores considerados “estratégicos” para la
economía en el país (minería, hidrocarburos, industria) sin una correcta aplicación del
principio precautorio en desmedro del derecho constitucional al agua de las personas,
comunidades y de la naturaleza.

•	Llamamos a la sociedad boliviana a sensibilizarse y pronunciarse sobre las anunciadas
expresiones de algunas autoridades del Estado Plurinacional de permitir la realización de
exploraciones petroleras y mineras en los Parques Nacionales de Bolivia, lo cual no sólo
afecta la naturaleza sino los derechos de los pueblos indígenas que allí habitan.
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•

Expresamos nuestra preocupación de que a pesar de que en Bolivia se hayan realizado
importantes avances en términos del reconocimiento del derecho humano al agua en
nuestra Constitución Política del Estado, el actual modelo económico vigente capitalista
depredador ha conducido a la humanidad a nivel altos de contaminación que han
sobrepasado los límites del planeta. El cambio climático es la expresión más clara de
esta crisis, cuyos impactos en Bolivia serán de mayor proporción, por lo que reiteramos
nuestra convicción del reclamo de la deuda climática a los países desarrollados, pero
también llamamos a las autoridades encargadas en todos los niveles a implementar
medidas para enfrentar el cambio climático y la vulnerabilidad de nuestro país a nivel
local.

•

Exigimos mayor información y atención del gobierno a las demandas de organizaciones
que durante muchos años están luchando por la justicia ambiental en sus comunidades,
como es el caso de la CORIDUP (Coordinadora en defensa de la cuenca del Río Desaguadero,
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los lagos Uru Uru y Poopó), que viven afectad@s por los pasivos ambientales y la
contaminación de sus fuentes de agua sin soluciones efectivas e inmediatas que son
necesarias desde hace varios años.
•

•

Exigimos que se establezcan amplios espacios para el debate sobre el modelo de
desarrollo vigente en nuestro país, más aun después del fracaso del Proyecto Yasuni
en Ecuador, hecho que debe sensibilizarnos y movilizarnos a tod@s ya que una vez
más intereses económicos y sin ningún tipo de visión de futuro, responsabilidad con
nuestros hijos y creatividad para encontrar soluciones, provocan un retroceso en los
avances discursivos de los derechos de la Madre Tierra. Lamentamos que nuestra
matriz económica y productiva se base en la actividad extractiva y no se esté buscando
consecuentemente soluciones reales a la crisis.
Nos sumamos a la Campaña Global contra el fracking en denuncia de esta nueva falsa
solución a la actual crisis energética promovida por las corporaciones que más contaminan
el planeta. El fracking es una tecnología criminal que explota el gas de esquisto (shale
gas) contaminando las aguas subterráneas, la atmosfera, desencadena microsismos, y
utiliza grandes cantidades de agua. Nos solidarizamos con las decenas de resistencias
que han logrado moratorias en EEUU, Reino Unido y Argentina.

•	Finalmente, pedimos al gobierno nacional la apertura de espacios de debate público
y transparente para que la sociedad civil en todas sus instancias y las organizaciones e
instituciones que están comprometidas con la defensa del agua, logremos participar
en estos procesos legislativos, normativos y de políticas públicas para que nuestras
propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la defensa del Agua está el futuro
saludable de nuestras hijas de nuestros hijos y de la naturaleza que nos cobija.
Sobre la campaña a nivel mundial
A pesar de que hubo algunos avances importantes a nivel multilateral como la Declaración del
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la ONU (2010), existen pocas respuestas reales y
concretas a la problemática del agua a nivel nacional y mundial.
Es más, hemos sido testigos de que las cumbres oficiales de cambio climático y medio ambiente,
en donde los países deberían haber asumido compromisos importantes, lo único que se
logró fue liberalizar los pocos acuerdos existentes, posponer la toma de acciones, y gracias al
lobby corporativo de la empresas más contaminantes del planeta, incorporar medidas para
la privatización e inclusión de la naturaleza y sus funciones en el mercado financiero, bajo el
pretexto de su cuidado y preservación. Un ejemplo de ello es la propuesta de economía verde y
los mercados de carbono.

Declaración del Encuentro de Mujer y Agua – 2013
Las mujeres reunidas en la Jornada Informativa “Mujeres en defensa del agua y la vida”,
en el marco de la VIII Versión de la Campaña Octubre Azul, preocupadas por la situación de
contaminación del agua, la crisis climática y el deterioro ambiental, y su repercusión en nuestras
formas de vida, declaramos lo siguiente:
Manifestamos nuestro compromiso con la gestión pública del agua, contra el control corporativo
del agua por empresas privadas para su embotellamiento.
Denunciamos que la baja calidad del agua y el difícil acceso al agua afectan no sólo a la producción
agrícola y nuestra salud, sino también a nuestras vidas ya que incrementan el tiempo y el trabajo
que dedicamos para aprovisionarnos de este vital elemento, esfuerzo y aporte que la sociedad
además no reconoce y ni valora.
Denunciamos que en nuestra sociedad sigue prevaleciendo el sistema patriarcal y machista
impactando en la vida de las mujeres mediante su invisibilización, la violencia doméstica y el acoso
político, lo que agrava nuestra condición de pobreza y exclusión social y política, particularmente
las zonas rurales y periurbanas.
Siendo el agua es un elemento vital para nuestra existencia y para la vida en el planeta convocamos
a la sociedad a asumir todas las acciones necesarias para la denuncia, protección, cuidado y
restauración frente a la contaminación por las industrias extractivas, más aun ahora que existen
amenazas como el fracking.
Conscientes de que ejercemos un rol importante en la gestión del agua, su almacenamiento
y distribución racional, llamamos a otras mujeres a ser parte de la trasformación de nuestra
sociedad para promover su cuidado.
Llamamos a fortalecer nuestras alianzas y lograr acuerdos con el objetivo de hacer prevalecer
nuestros derechos plasmados en la constitución y otras normas conexas.
Denunciamos y convocamos a no dejar en la impunidad los actos de discriminación del que
todavía son objeto las mujeres bolivianas en las diferentes esferas del poder político y de la
sociedad civil, y expresamos nuestra solidaridad hacia todas las mujeres que sufren el acoso
político y social.

La humanidad tiene que tomar acciones concretas en los próximos años para detener el deterioro
y la contaminaciónambiental.
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ANEXO
ONU. Resolución sobre el derecho humano al agua y el saneamiento
A/64/L.63/Rev. 1
26 de julio de 2010
A/64/L.63/Rev.1Sexagésimo cuarto período de sesiones
Tema 48 del programa
Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas
conexas
El derecho humano al agua y el saneamiento
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 54/175, de 17 de diciembre de 1999, sobre el derecho al desarrollo,
55/196, de 20 de diciembre de 2000, por la que proclamó 2003 Año Internacional del Agua Dulce,
58/217, de 23 de diciembre de 2003, por la que proclamó el Decenio Internacional para la Acción,
“El Agua, Fuente de Vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de diciembre de 2004, 61/192, de 20 de
diciembre de 2006, por la que proclamó 2008 Año Internacional del Saneamiento, y 64/198, de
21 de diciembre de 2009, sobre el examen amplio de mitad de período de las actividades del
Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente de Vida”, el Programa 21 de junio de 1992
(1), el Programa de Hábitat de 1996 (2), el Plan de Acción de Mar del Plata de 1977 (3), aprobado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, y la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de junio de 1992 (4),
Recordando también la Declaración Universal de Derechos Humanos (5), el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (6), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (7),
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (8), la
Convención sobre los Derechos del Niño (9), la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad (10) y el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (11),
Recordando además todas las resoluciones anteriores del Consejo de Derechos Humanos sobre
“los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento”, inclusive las resoluciones
del Consejo 7/22, de 28 de marzo de 2008, y 12/8, de 1 de octubre de 2009, relativas al derecho
humano al agua potable y el saneamiento, el Comentario General núm. 15 (2002) del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) (12) y el informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido
de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso

equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de
derechos humanos (13), así como el informe de la experta independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento
(14),
Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millones de personas carecen de
acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento
básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de
5 años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas
con el agua y el saneamiento,
Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones
equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos,
Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y
que deben tratarse de forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir
la misma atención,
Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad internacional de cumplir
plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacando a ese respecto la determinación
de los Jefes de Estado y de Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio15, de reducir a la
mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua potable o no pueda
costearlo y que no tenga acceso a los servicios básicos de saneamiento, según lo convenido en
el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (“Plan de
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”) (16),

NOTAS
(1) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución
1, anexo II.
(2) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II), Estambul, 3 a 14 de junio de 1996 (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.
(3) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25
de marzo de 1977 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.77.II.A.12),
cap. I.
(4) Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.93.I.8 y corrección), resolución
1, anexo I.
(5) Resolución 217 A (III).
(6) Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.
(7) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464.
(8) Ibíd., vol. 1249, núm. 20378.
(9) Ibíd., vol. 1577, núm. 27531.

1.

Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos;

2.

Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por
medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un
acceso económico al agua potable y el saneamiento;

(11) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973.

Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos Humanos de pedir a la Experta
Independiente Sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas
con el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento que presente un informe anual a la
Asamblea General (17), y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en
todos los aspectos de su mandato y, en consulta con todos los organismos, fondos y
programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en el informe que presente a
la Asamblea en su sexagésimo sexto período de sesiones las principales dificultades
relacionadas con la realización del derecho humano al agua salubre y potable y el
saneamiento, y el efecto de estas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

(14) A/HRC/12/24 y Corr.1.

3.

(10) Resolución 61/106, anexo I.

(12) Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2003, Suplemento núm. 2
(E/2003/22), anexo IV.
(13) A/HRC/6/3.

(15) Véase la resolución 55/2.
(16) Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo (Sudáfrica)
26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.03.II.A.1 y corrección), cap. 1, resolución 2, anexo.
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