Encuentro por el Agua y la Vida:
Recuperando el Agua para una Gestión
Pública y Comunitaria
- 25 y 26 de enero de 2013 Santiago, Chile.

Sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U. de Chile.
Metro Universidad Católica

Viernes 25 de Enero
10.00 Hrs. Inscripción de asistentes. Salas por confirmar.
Mañana.
10.15 a 13. 15 Hrs. Encuentro coordinadora por la defensa del agua y la vida:
Consolidar una agenda ciudadana por la defensa del agua para el 2013.
Modera: José Araya, Observatorio Ciudadano

Tarde
16.00 a 18.00 Hrs. Panel Internacional. Experiencias sociales de Latinoamérica y Europa,
por la defensa del agua y la vida.
- El cántaro roto, conflictos por el agua y resistencia en Colombia.
Expone: Danilo Urrea, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia
- Gobenanza mundial y foros alternativos del agua: ¿Después de Marsella 2012, que sigue...?
Expone: Rodrigo Olavarria, Fundación France Libertes, Francia.
- Impacto de los acuerdos multilaterales en el acceso al agua (Tratados AL y Europa).
Expone: Alberto Arroyo, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC). México.
Modera: Cristian Villarroel. Programa Chile Sustentable
______________________________________________________________________________
19.00 Hrs. Participación Marcha Inaugural de la Cumbre de los Pueblos 2013.

Sábado 26 de Enero
09.15 Hrs. Inscripción de asistentes. Salas por confirmar.

09.30 a 11. 00 Hrs. Panel Nacional. Experiencias ciudadanas por la defensa del agua y
la vida en Chile.
- Convenio 169, una herramienta para la defensa del agua y los territorios.
Expone: Observatorio Ciudadano.
- Patagonia sin represas. Expone: Juan Pablo Orrego - Ecosistemas.
- Petorca y la Ligua, Un robo a secas. Expone: Rodrigo Mundaca (MODATIMA).
Modera: Consuelo Silva. Universidad ARCIS.

Documentales x el Agua y la Vida
Viernes 25.
14.00 a 16.00 Hrs.
(Sala por confirmar)

MANOS al AGUA (24 Min.) Bolivia
MANOS al AGUA es el reflejo de los esfuerzos colectivos y autogestionados de numerosas personas en la zona sur
de Cochabamba - Bolivia por solucionar su falta de acceso al agua potable y el saneamiento básico. Como
navegantes de una lucha que lleva ya varias décadas dos comités de agua de esta zona nos muestran su historia,
sus lazos culturales, su realidad e idiosincrasia y sobre todo cómo enfrentan día a día la falta de agua, en la
búsqueda de soluciones concretas sin intervención del estado ni otras organizaciones autoritarias.
El documental aborda la creación de espacios de intercambio de experiencias, conocimientos, prácticas
comunitarias y aprendizajes recíprocos para gestionar el agua de forma eficaz y sostenible

Usurpación de Aguas en Petorca; Un robo a secas
(27 Min). Chile
Durante 2 meses, investigamos las denuncias de robo de aguas en la Provincia de Petorca. Conocimos la realidad
de vecinos y pequeños agricultores que no cuentan con agua, mientras que las grandes agrícolas tienen miles de
hectáreas
regadas
y
acumulan
el
agua
en
grandes
piscinas.
Empresarios y conocidos políticos apuntados con el dedo, conversamos con ellos, los encaramos y les pedimos
explicaciones.

“Las Cruces de Quillagua” (45 Min). Chile
El pueblo de Quillagua es considerado el punto más seco dentro del desierto más árido del mundo, el desierto de
Atacama. Ubicado a orillas del río Loa era considerado un oasis, gracias a las aguas del río se
sustentaba de la agricultura y ganadería hasta que en los años ochenta las grandes mineras contaminaron el río
Loa, su única fuente de agua para riegos, y compraron los derechos del agua. Desde entonces el pueblo vive en
continua decadencia y cuenta con una población mayoritariamente de tercera edad. A través del documental
vemos la situación actual del pueblo y escuchamos la historia de sus habitantes.

Convocan:
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, CODEMA, FIMA, SECMA FECH - U.Chile,
Centro de Análisis de RRNN - U. ARCIS, Observatorio Ciudadano, AIFBN, Vertientes Chile,
Ceibo-Maipú, Defendamos la Ciudad, Ética en los Bosques, FENAPRU, FENATRAOS, CARITASChile, Programa Chile Sustentable.

Colaboran:
Programa Agua, bien común
de la Humanidad.
« Mensajeros del agua »

www.derechoalagua.cl

