
ENCUENTRO CONTINENTAL DE LOS PUEBLOS DE ABYA YALA 
POR EL AGUA Y LA PACHAMAMA 

EN MINKA POR LA VIDA 
 
 

 

Ejes temáticos 
 
I. SUMAK KAWSAY 
 

1.  El Sumak Kawsay y Derechos de la Naturaleza: Espiritualidad, saberes y haceres de las comunidades del 
campo y la ciudad. Facilitan: Esperanza Martínez, Luis Macas/ICCI, Defensoría del Pueblo 
 

2. Agroecología, Soberanía Alimentaria y Economía Popular Comunitaria: la agroecología desde una visión 
no capitalista y soberana, intercambio de experiencias en recuperación de semillas, tecnologías propias, 
mercados locales, sistema participativo de garantía, sabiduría ancestral. Experiencias comunitarias y 
solidarias en producción, comercio justo, trueque, servicios. Facilitan: Chela Calle y Lina Cahuasquí 

 
3. Los dilemas de la urbanización: repensar las ciudades desde la ecología, la sustentabilidad, los derechos 

y la pluriculturalidad. Facilitan: Nidia Soliz 
 

4. Gestión comunitaria y popular del agua: el agua como derecho humano y colectivo, gestión en el agua 
de riego y agua potable desde la visión comunitaria.  Facilitan: Lauro Sigcha/FOA, ISP  y CDES 

 
5. Mujer y resistencia. Mujer, naturaleza y comunidad. Organización y lucha de las mujeres en defensa de 

la Pachamama.   Facilitan: Dirigencia de la Mujer CAOI, Dirigencia de la Mujer Ecuarunari, Red de 
Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en resistencia a la minería 

 
6. Teología de la Resistencia. Un espacio para la reflexión y compartir vivencias de la Iglesia comprometida 

con los pueblos, con la verdad y la justicia, en la defensa de la vida.  Facilita: P. Teodoro Delgado 
 
II. EXTRACTIVISMO, MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA Y RESISTENCIA 
 

7. Minería metálica y sus efectos; procesos de resistencia: Salud, medio ambiente, agua, biodiversidad, 
soberanía alimentaria, cultura, conflictos sociales, desplazamientos humanos y derechos laborales. 
Estrategias de invasión y penetración de las transnacionales, experiencias de organización, utopías 
alcanzadas por la resistencia y luchas sociales (amnistías, mandato minero; logros alcanzados en la 
Constitución: derechos de la naturaleza, derecho a la resistencia, consulta previa), protección de 
glaciares y páramos andinos. Facilitan:Gloria Chicaiza, Fac. Medicina U. Cuenca, CEDHU, César 
Padilla, Luis Corral 

 
8. Explotación petrolera y sus consecuencias: impactos sociales y ambientales, ampliación de la 

frontera petrolera, petroquímica del Pacífico. Facilitan: Alexandra Almeida y Aurora Donoso 
 

9. hidroeléctricas, agrocombustibles y represas: falsas soluciones energéticas, nuevas formas de control y 
privación del agua.  Facilita: David Reyes 
 

10. Servicios ambientales. Falsas soluciones al cambio climático, imposición de reglas de mercado y pérdida 
de derechos territoriales por mecanismos REDD en programas de conservación.  Facilita:  Ivonne Ramos 

 
 
III. COMUNICACIÓN, MEDIOS Y CULTURA: 

 
Comunicación comunitaria, derecho a la libertad de expresión y comunicación, tecnologías de información 
y comunicación libres, articulación de redes sociales, medios de comunicación y empresas 
transnacionales. Facilitan: Jorge Quizhpe, Lizardo Zhagui, Agencia Plurinacional de Noticias. 
 

IV. CAMPAMENTO JUVENIL POR EL AGUA, LA PACHAMAMA Y OTRO MUNDO, desde las perspectivas de género, 
ambiental e intercultural y plurinacional. 


