AGUA VS DESTRUCCION Y NECESIDAD (A D N)
MEJOR AGUA MAXIMO VITAL OPCION DE VIDA
INTERACTUAR A DOS VOCES: CESAR HUGO CHICANGANA JURADO
ANYELI MELISA CERTUCHE
MALES.
Quiero iniciar esta presentación con una frase de Paulo Freire
“Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso,
aprendemos siempre La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los
llamados “ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha
negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una
cultura del silencio”.
En los últimos 15 años la cabecera Corregimental de Santa Juana y su
institución Educativa se han beneficiado del

suministro de agua que

proviene del acueducto ubicado en la parte alta de la vereda el naranjal
al cual lo abastece uno de los nacimientos de agua y que aguas abajo
se llama quebrada el alto .
El nacimiento de dicha quebrada y sus riveras se han visto afectadas por la
tala del bosque natural y la siembra de cultivos de café y caña
respectivamente por los agricultores de la zona, lo cual ha generado la
disminución del volumen del agua y además por el intenso verano se han
propiciado

gran cantidad de incendios afectando notablemente este

nacimiento de agua. Esta situación agrava mucho más el problema cuando la
infraestructura

del acueducto no cuenta con las reglamentaciones técnicas

necesarias para almacenamiento y distribución del vital líquido. Sumándose
a si a otro problema de la potabilidad del agua que se consume.

La comunidad de
educativa

Santa Juana

estudiantes y docentes de la institución

se ha visto afectados notoriamente en ocasiones por la

suspensión del agua.
Esto motivo a los estudiantes y docente de la asignatura de ética y valores
humanos del grado 6ºen el año 2011y hoy grupo coordinador y de apoyo
grado 8º año 2013 a iniciar esta gran aventura.
Al iniciar

en el año 2011 esta propuesta investigativa y

pedagógica

pensábamos que no estaríamos solos. Porque al bosque acuden muchas
personas por diversos intereses. Acude el industrial porque necesita madera,
plantas y animales; El campista porque en el bosque encuentra el goce y el
descanso; El filosofo porque en el bosque encuentra

sosiego para su

reflexión; El explorador porque en el bosque encuentra el mundo más
recóndito de naturaleza biológica. El biólogo por que el bosque es su
laboratorio de investigación. El campesino porque el bosque le procura
elementos de subsistencia. El marino que quiere tierra firme y sombra
natural. El ciudadano porque quiere tranquilidad. El guerrero porque en el
bosque se oculta. Por tanto cada quien tiene su interés. Pero ese interés no
es exclusivo; Puede ser compartido con
campistas, filósofos y exploradores en

otros. Habrá entonces más
el

bosque. Entre ellos

intercambiaran sus soledades en y sobre el bosque.
Tendrán un saber de él y se harán unas preguntas comunes. Y esas
preguntas podrán ser comunes entre el campesino y el biólogo entre el
marino y el guerrero o entre el campista y el explorador.
Las preguntas son dialogo y el dialogo es desacuerdo.
Retomo lo que escribe un estudiante después de alguna de las caminatas
“Santa Juana en sus alrededores se ven arboles más que todo guadua y
un caserío. Hacia arriba en un solo conjunto, entre guadua y los arboles

se encuentra la Cancha de futbol .Cerca al colegio un caserío y unos
cañales, a lo largo se encuentra
cerro

se

ven unos

árboles

el cerro

Mocho de Puentecillas y en el

de pino, desde puentecillas se ve

una

cordillera hasta Bamboleo y la Laja.
Por

arriba se encuentra Bamboleo, Paraíso, el Diviso, Naranjal,

la Laja.

Se escuchan algunos animales y las casas de todas partes son un poco
retiradas. Y hay partes Pendientes, hay huertas pequeñas y por casi
todos los lados hay montañas y quebradas pequeñas y se observa
también los municipios de Arbela, la Sierra, Rosas. el corregimiento de los
Hubos, el Palmar y la Playa”
Esa es en parte una mínima descripción de lo que representa nuestro
territorio el cual es en parte lo que es el cauca para Colombia, por su
riqueza natural en especial el recurso hídrico.
Se hace necesario concienciarse de la necesidad de cuidar los nacimientos
de agua, en el caso especifico de nuestro corregimiento la disminución de la
capacidad de agua para las doce familias más la comunidad de la Institución
educativa que
Juana

hacen parte de

la cabecera del corregimiento de santa

ha ocasionado preocupación y además una alerta de un posible

desabastecimiento del vital liquido.
Algunos de los nacimientos de agua se han visto afectados debido a una
posible falta de conciencia ambiental a la falta de

responsabilidad y

compromiso de la comunidad Santajuaneña, de cuidar proteger y conservar
el ambiente en este caso los nacimientos de agua. En algunos espacios de
reuniones de padres de familia se ha dado a conocer la problemática que
se presenta pero se ha analizado que es necesario desarrollar estrategias
pedagógicas que pongan a repensar a la comunidad en general, de esas
actitudes negativas en contra del recurso natural. Por tanto el dialogo de
saberes representa una herramienta fundamental para la concienciación

de las personas y den una nueva mirada desde su cosmovisión como
campesinos de la importancia de cuidar la naturaleza en especial el agua.
Para el grupo semilleros de investigación AGUA MAXIMO VITAL se ha
establecido que las soluciones a esta problemáticas serán de largo plazo que
se irán dando en procesos

y etapas específicas

dependiendo

del

compromiso y responsabilidad de las personas involucradas en esta
gran

aventura ambiental, con las cuales se encontraran resultados

importantes dando prioridad para solucionar las situaciones más urgentes
que se presenten en el avance de la propuesta. En un primer momento es
haber iniciado la concienciación

a la

comunidad educativa lo cual va

generando compromisos de interés colectivo para ir solucionando la
problemática ambiental.

AGUA PASO POR AQUÍ, ECOSISTEMA QUE NO VI
El tema del agua es un caso dramático en dos sentidos:
1- En la

dimensión e irreversibilidad del

daño ocasionado a los

ecosistemas, alterando cantidad y calidad.
2- El grado de discurso y conciencia aparente al que se ha llegado en el
tema, sin que se garantice aun la prestación de un servicio público
que está dejando de serlo. El agua no se produce, ni siquiera

los

arboles producen agua. El agua es un elemento constitutivo de la
vida.

El agua circula, transcurre, a través de procesos ecológicos que se integran
en el ciclo del agua, uno de los ciclos biogeoquimicos que permiten la
recirculación de la materia y la energía. El ciclo del agua se mueve a través
y gracias a los ecosistemas y sus componentes donde la vegetación tiene

un papel protagonico.Pero no basta sembrar árboles para proteger el agua,
hay que proteger y recuperar los ecosistemas, par dejar que los procesos
naturales fluyan.
Estamos “ahogados” en documentos, estudios y discursos sobre el agua de
manera que al parecer estamos “empapados” del tema, pero el tema cada
vez está más seco y contaminado. Es decir, la necesidad de trabajar en la
construcción e implementación participativa de políticas públicas, acciones y
formas organizativas par la defensa del agua como un bien público en
Colombia.
Es por eso que reiteramos una vez más nuestro compromiso de trabajar en
acciones encaminadas

en la protección del ambiente

en este caso los

nacimientos de agua de nuestro corregimiento .Fundamentamos nuestra
propuesta desde una mirada de la educación popular desde la cual podemos
hacer propósitos colectivos en defensa del agua.
Tenemos el convencimiento que la protección del agua no es abstracta, es
un problema humano en el contexto de los ecosistemas. Esto lo hace un
tema colectivo, en la medida en que el agua es un bien común que hay que
conservar en la naturaleza, es un bien colectivo que hay que proteger de la
transformación de los

agro ecosistemas y las

concesiones

mineras y

ilegales, además el agua es un bien público afectado por procesos urbanos
y de privatización
AGUA RECURSO ESTRATEGICO. ¿PARA QUIEN?
Cada vez es más frecuente escuchamos en los medios de comunicación
que el agua es un recurso estratégico para el país, cabria
¿estratégico para quién?, veamos: En la última década se ha

preguntar
dado la

discusión, que viene siendo recurrente de abordar, la gestión del recurso
hídrico desde una perspectiva integral, es

así como en el contexto

internacional se han fijado, dentro del enfoque del desarrollo sostenible,
los principios de Dublín(1992) y la agenda. Entre algunos de los valores
fundamentales del recurso hídrico tenemos:

1- AGUA COMO BIEN AMBIENTAL:”El agua dulce es un recurso finito
y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio
ambiente
2- AGUA

COMO BIEN SOCIAL:”Es esencial reconocer ante todo el

derecho fundamental de todo ser humano tener acceso a agua pura y
al saneamiento básico.

Nuestro territorio no es ajeno a la problemática de incursión minera que el
estado le ha concedido a las mutinacionales,las experiencias en otros
países y aquí mismo en Colombia han sido desalentadoras ,estas empresas
han dejado un desbastador panorama afectando especialmente los lechos
de los ríos e incluso los mismos nacimientos de agua, la utilización de
químicos para la extracción de oro han contaminado las aguas eliminando
las posibles especies de peces. Igualmente
maquinarias despojan a

la minería

los ríos de su esencia

ilegal con sus

llevando

incluso a

desviar sus causes y contaminar aguas abajo toda la corriente. Caso
específico el rio Samangoy límites entre el corregimiento de santajuana y la
vereda la carrera del Municipio de la Vega.
Ante este panorama ambiental se necesita la

sensibilización y

la

concienciación de los habitantes de la zona para que ayuden a cuidar
proteger y conservar las fuentes hídricas en especial los nacimientos de
agua.

AGUA DESDE EL CONTEXTO CAUCANO
Una parte importante de la problemática del cauca tiene que ver con el
agua. Pues hay muchos intereses que tienen relación con ella. Esta el Rio
patia con sus especiales características biológicas para el pacifico y el valle
que riega. Esta la cordillera central en la parte oriente del departamento y el
interés que hay sobre las fuentes que vierten de esa cordillera para el valle
del cauca.
El proyecto de transvalse del

Rio Cauca a

la altura de yumbo. Para

controlar su caudal vertiéndolo al rio calima con todo su impacto ambiental y
social que esto implica para ambos sistemas. Esta nuestro

Macizo

Colombiano y su complejo de paramos y vertientes. Están los Ríos de la
costa del pacifico con todo su potencial. Se calcula que para el año 2025,el
70% de la población mundial no tendrá acceso a agua suficiente.
Según el foro mundial de agua (LA HAYA 2000).plantea que el agua se
convierte en un recurso estratégico a controlar. En el año 2000 el FMI
mando la privatización del

agua

de 16 países subdesarrollados.

Actualmente, el 12 %(de países industrializados) de la población mundial usa
85% del agua del mundo. por otra parte no hay que olvidar lo que hizo el
BM cuando mando a Bolivia la privatización de su sistema de agua que fue
comprada con corruptelas por la empresa de estados unidos Bechtel. Quien
se encargo del sistema de agua de la ciudad

de Cochabamba.

Inmediatamente después que la bechel tomo control del poder. El acceso al
agua disminuyo y los precios subieron o% , pero luego el pueblo recupero el
sistema de agua potable
PARA TENER ENCUENTA
El macizo Colombiano une cordillera central-Amazonia-Orinoquia-Valle del
magdalena- Valle del rio cauca-Valle del rio Patía.

Para concluir esta exposición quiero que tengamos
olvidar

y recordar

siempre que han

encuentra para no

habido momentos

especiales y

esperanzadores. Que en medio de las dificultades y las angustias que en
medio del

autoritarismo y

del

poder desmedido del

estado hay

organizaciones ,grupos ,lideres y lideresas que forjan su amor por la lucha
en defensa de los territorios ,en defensa de lo nuestro de lo propio, que
han entregado su vida por defender lo que nos queda de esta Colombia
,de este cauca maltratado y olvidado. Hoy más que nunca la defensa por
el territorio, la defensa por el agua es un compromiso de todos desde la
escuela desde las organizaciones sociales y campesinas . Desde la
educación popular porque desde aquí gestamos procesos como el

que

conocen hoy. Semilleros de investigación grupo AGUA MAXIMO VITAL
niños y niñas soñadores lideres y lideresas potencialmente dispuestos a
defender sus recursos y ser los multiplicadores de sueños posibles.
Recordemos entonces para terminar la carta que le envió el gran lingüista
Norte Americano NOAM CHOMSKY al gobierno colombiano:
Agosto 08 de 2012
Presidente Juan Manuel Santos Calderón
Casa de Nariño
Carrera 8 # 7-26
Bogotá, Colombia
Estimado Presidente Santos,
Me dirijo a usted por una preocupación general, que comparto con muchos
otros, sobre los planes de operaciones mineras a gran escala, que, al
parecer, suponen una grave amenaza para el delicado ecosistema del
Macizo Colombiano. Pero escribo también por razones personales, que
espero sean apropiadas para llamar su atención.

He visitado Colombia varias veces, algunas para conferencias en
universidades y comunidades (y un doctorado honoris causa en la
Universidad Nacional de Colombia). La mayoría de las visitas, sin embargo,
fueron junto a grupos internacionales de derechos humanos y activistas de
derechos humanos. Mi primera visita fue en una misión de Amnistía
Internacional, en la apertura de una campaña mundial para la protección de
los defensores de los derechos humanos. En esta y en posteriores ocasiones
las visitas fueron principalmente para investigar, junto con los defensores de
los

derechos

humanos,

los

abusos

que

sufren

los

campesinos,

afrocolombianos y las comunidades indígenas, principalmente en La Vega,
en el Departamento del Cauca, al igual que en otros lugares.
Hace algunos años, mi esposa murió. Poco tiempo después, los habitantes
de Santa Rita en La Vega decidieron dedicar un bosque a su memoria, en la
montaña que está ubicada en la parte alta de su pueblo. Fui a la ceremonia
con amigos, y con la cortés e invaluable ayuda de la Defensoría. Participar
en la inauguración de “El Bosque Carol Chomsky”, fue una de las
experiencias más emocionantes de mi vida. Esto forma parte de un proyecto
bien diseñado por los líderes de Santa Rita y cuidadosamente explicado en
una reunión pública, para el desarrollo y la protección de los recursos
hídricos y la riqueza del medio ambiente en general, los que seguramente
serán gravemente perjudicados o destruidos por las operaciones mineras.
No necesito especificar sobre la importancia de preservar estos valiosos
recursos, no sólo para las comunidades locales, sino también fuera de sus
fronteras. Si bien para usted mi interés es principalmente de carácter
personal, las iniciativas amables y compasivas de los habitantes del pueblo
de Santa Rita deben ser altamente significativas para estimular la
participación internacional en los esfuerzos cruciales necesarios para
proteger los territorios amazónicos y las regiones circundantes, que no tienen

paralelo por su extraordinaria biodiversidad y su importancia para el medio
ambiente global.
Espero que sea posible tomar medidas para asegurar que estos esfuerzos
locales sean un éxito y salvaguarden estos tesoros incomparables para
Colombia y para el mundo.
Atentamente,
Noam Chomsk
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