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El encuentro convocado por la Confluencia Regional por la Vida 
del Agua, Censat Agua Viva, el Convenio Construyendo Paz 
con Equidad desde Nariño y Suyusama, tuvo como objetivo 
construir un espacio para el dialogo, intercambio, articulación 
y fortalecimiento de experiencias gestadas en Nariño y otros 
territorios, en torno a la defensa, protección y gestión del agua. 

“El debate acá se ha venido forjando hace muchos años. Estamos 
en Yacuanquer porque pensamos que es necesario 

apoyar las luchas que se vienen llevando 
a cabo frente a la iniciativa de una 

embotelladora que quiere captar una 
parte del agua de la que se surten 
varios acueductos comunitarios. 
Así que hacemos presencia para 

decir: ¡estamos acompañando, 
estamos de acuerdo con sus luchas 
e iniciativas y le estamos apostando a 

la gestión comunitaria del agua!, 
porque el agua es un bien común 

y no una mercancía”, expresó 
Daniela Rojas, integrante 

de Censat Agua Viva.
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El 06 y 07 de octubre de 2017 se llevó a cabo el Tercer Encuentro Regional 
por la Vida del Agua en la vereda de Chapacual, municipio de Yacuanquer. 

AGUAS LIBRES, TERRITORIOS SOBERANOS,
COMUNIDADES ORGANIZADAS



Las jornadas de reflexión reunieron a alrededor de 130 personas provenientes de diferentes 
municipios de Nariño, como Consacá, Ancuya, Yacuanquer, Gualmatán, La Florida, Linares, 
Sandoná, San Lorenzo, Arboleda, Colón Génova, Taminango, entre otros. De igual forma, se 
contó con la presencia de algunos miembros de la Federación de Acueductos Comunitarios del 
Valle del Cauca –FECOSER- y líderes de procesos que se desarrollan en el sur del Cauca, en 
materia de protección de las fuentes hídricas y del territorio.

“Es necesario reconocer que aquí en el departamento son muy evidentes los liderazgos de 
las mujeres, porque se han encargado, por ejemplo, de dirigir y acompañar con mucha más 
constancia los procesos de acueductos comunitarios. Así mismo, vemos que las mujeres hacen 
una presencia muy importante con su con su voz, con sus opiniones, con sus discusiones políticas 
en la Mesa Agraria Departamental, que es un elemento muy importante (…) Las mujeres tienen 
un gran potencial, así que debemos seguir impulsando estos liderazgos, esta participación, para 
que lleguemos también a una equidad respecto a cómo se asumen las opiniones de las mujeres 
y de los hombres cuando nos juntamos en las luchas por la defensa del territorio y de las aguas”.

Sobre la experiencia impulsada en el municipio del Patía, Patricia Mosquera, Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Ambiental del Patía, comentó: “Los que vivimos sobre la rivera del río, al ver las aguas 
turbulentas, la cantidad de especies y de peces nativos que se perdían por el plomo, decidimos organizarnos 
y alzar nuestra voz de protesta (…) Se ha dado una lucha bastante dura por la defensa del agua y contra la 
minería, porque a raíz de esta actividad se han contaminado las riveras del río Patía y muchos otros afluentes, 
perjudicando en gran manera la economía, la salud y todo el sector de la agricultura”. 

Luchas por la soberanía de los territorios donde la participación de las mujeres ha sido fundamental y 
creciente, en los distintos escenarios de debate, dinamización y fortalecimiento, como enfatizó Daniela Rojas:



Esta jornada se desarrolló en la vereda de Valparaíso Alto del municipio de San Lorenzo, con el objetivo 
de concienciar y motivar a los asistentes a través del reconocimiento de la experiencia en conservación del 
recurso hídrico que han impulsado las comunidades a raíz de las consecuencias nefastas que trae el avance 
del monocultivo, la minería indiscriminada en estos municipios y el cambio climático.

La sesión estuvo compuesta por dos espacios: el primero, resaltó las acciones de las campesinas y los 
campesinos, mediante la compra por parte de la Junta de Acción Comunal y la Junta de Acueducto de 
una micro cuenca en Valparaíso Alto, la cual venía incrementando su caudal hídrico desde inicios del año 
2017 con la siembra de árboles, recuperación de quebradas, conservación de semillas e implementación 
de zanjas de infiltración.

Los días 5 y 19 de noviembre se llevó a cabo el cuarto módulo 
del curso Introducción al Diseño Agroecológico, para las 
personas de los municipios del Norte y Centro de Nariño.

NO SE APRECiA EL VALOR DEL AGuA
hASTA qUE SE SECA EL pOZO



Paralelo a estas acciones agroecológicas, las comunidades se dieron a la tarea de organizar rifas, bingos, 
ferias campesinas y venta de empanadas con el fin de recolectar dinero para planificar, organizar y construir, 
con la asesoría técnica de profesionales de la Red de Guardianes de Semillas de Vida, una presa curva con la 
técnica de “Arco Romano”, midiendo presión del agua, realizando aforos, actividades que permiten almacenar 
un promedio de 130.000 litros de agua, curvas y formas acordes al tránsito natural del agua, circulación 
que evita la erosión del reservorio y el terreno cercano. Esta represa hace disponible el almacenamiento del 
agua y el mantenimiento del caudal hídrico para que las comunidades de las veredas de Valparaíso Alto y 
Valparaíso Bajo tengan disponibilidad del recurso hídrico en épocas de sequía.

En el segundo espacio del taller se capacitó a los asistentes en el trazado de curvas de nivel y la construcción 
de zanjas de infiltración, las cuales permiten aprovechar el agua lluvia y los sistemas de riego, optimizando 
y conservando el recurso hídrico de cada finca.

Este módulo sigue aportando herramientas para avanzar en la planificación colectiva de acciones para 
la adaptación al cambio climático promoviendo el empoderamiento de las comunidades con respecto al 
cuidado de sus territorios.



TERCER ENCUENTRO 
DE MUjERES CAMpESINAS

La jornada permitió reflexionar y avanzar en la construcción de la ruta territorial para la prevención de las 
violencias basadas en género. Además, fue un espacio de encuentro entre la diversidad de las mujeres que 
conforman el Territorio Campesino Agroalimentario –TCA-, las cuales rindieron homenaje a la vida de las 
líderes sociales de Nariño que han sido víctimas de feminicidio, mediante una mística construida por todas 
las participantes.

Paralelamente, se recordó el año de proclamación del TCAM (norte de Nariño y sur del Cauca) a través de 
una galería de la memoria que buscó resaltar el rol de las mujeres y su apuesta en la defensa y construcción 
de los TCA desde su cotidianidad.

El 25 de noviembre de 2017, se dieron cita cerca de 200 mujeres integrantes del Comité 
de Integración del Macizo Colombiano –CIMA-, Comité de Integración del Galera –
CIGA- y de la Red de Escuelas Agroambientales de los Andes del departamento de 
Nariño, para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.



El 01 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la clausura del programa de 
formación de colectivos de comunicación: Narrar La Tierra. 

CLAuSuRA
NARRAR LA TIERRA

De allí que en el encuentro se presentaran las piezas comunicativas: El encanto de un pueblo, Renacer 
Curiquingue, urku Shimi y Relatos de mujeres campesinas. Historias que hablan de la creación de los 
pueblos, las transformaciones socioambientales, la protección del cuerpo y el espíritu a través de las plantas, 
y del diario vivir y resistir de nuestras mujeres.

Este evento de cierre contó con la presencia de las y los participantes de Narrar La Tierra: jóvenes y adultos 
provenientes de los corregimientos de El Páramo (Taminango), Gualmatán, El Encano y de la ciudad de Pasto, 
así como de representantes del Cabildo Quillasinga de Gualmatán, del Resguardo Quillasinga Refugio del 
Sol, de la Fundación Humanismo y Democracia H+D- y del Equipo en Territorio de Centro de investigación 
y Educación Popular -CiNEP. 

El proceso, iniciado en marzo del presente año, tuvo como objetivo propiciar un espacio para repensar 
la comunicación desde los territorios y compartir herramientas para la producción de narrativas sonoras, 
audiovisuales y visuales que aportaran al reconocimiento y visibilidad de los saberes, los sentires y las 
apuestas de las comunidades campesinas e indígenas.



DiPLOMADO CAMPESiNADO CON DERECHOS:

El encuentro, realizado en la vereda Alto Llano del Municipio de San Pablo, contó con la participación de 
alrededor de cuarenta líderes y lideresas de la Junta de Gobierno Campesino del Territorio Campesino 
Agroalimentario del Macizo TCAM y de las organizaciones del norte nariñense priorizadas por el convenio 
“Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”.

Durante la sesión se analizó el marco normativo para el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
rurales y se trabajaron algunos elementos conceptuales y prácticos sobre las violencias basadas en género 
y el papel de las mujeres del TCAM en las instancias de participación, en la dinámica organizativa, en la 
construcción de propuestas de economía propia y vida digna.

Cabe resaltar que en el anterior encuentro se abordaron algunos elementos conceptuales y prácticos sobre 
la nueva institucionalidad y normatividad agraria enmarcada en la implementación de los acuerdos de paz, 
particularmente en el punto de Reforma Rural integral. De igual forma, se buscó discutir algunos de los retos 
en términos de construcción de paz territorial desde los nuevos escenarios políticos en Colombia.

El pasado 2 y 3 de diciembre se llevó 
a cabo la cuarta sesión del Diplomado 

Campesinado con Derechos: ¡Sembrando 
identidad, cosechando Paz! El objetivo de 

la sesión fue reconocer el rol de las mujeres 
campesinas en diferentes ámbitos y propiciar 

discusiones para fortalecer su identidad.

SEMBRANDO
IDENTIDAD,

COSEChANDO pAZ

¡
!
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CONVENiO: “Fortalecer y visibilizar a las mujeres 
a través de sus organizaciones y redes y apoyar sus 
iniciativas de desarrollo local y construcción de paz en 
Colombia” REF: 14-CO 1-332 “Construyendo Paz con 
Equidad desde Nariño”. 
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