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1. ANTECEDENTES
El VII encuentro realizado en el Perú, en el Departamento de Apurímac, Provincia de
Andahuaylas, reunió a 110 personas entre líderes, lideresas de comunidades andinas
y amazónicas, y profesionales provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
México, España. El encuentro, tuvo como eje de discusión el Buen vivir o SUMAQ
KAWSAY y sus aportes a la seguridad y soberanía alimentaria, la crianza de agua, de
suelos, de animales, de plantas y de las personas.
Los integrantes de la red andina, consideramos importante reflexionar sobre el Sumaq
Kawsay, como una propuesta de vida social alternativa, que a partir de los principios y
prácticas de la cultura andina, busca el "bien común" en una relación de respeto y
reciprocidad entre la naturaleza y los miembros de la sociedad, poniendo freno a la
acumulación desmedida. El "buen vivir" plantea la realización del ser humano de
manera colectiva con una vida armónica sustentada en valores éticos frente al modelo
de desarrollo basado en un enfoque economicista como productor de bienes de valores
monetarios. Inicialmente el concepto fue rescatado promovido y socializado por los
movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia y recogida por diversos grupos de
intelectuales de los países andinos, constituyéndose en un paradigma alternativo al
desarrollo capitalista. Sin embargo, el concepto aun está en construcción, tanto a nivel
académico como entre las organizaciones indígenas, pero por su importancia ha
adquirido una dimensión política, tanto así que Ecuador y Bolivia los han incorporado a
sus respectivas constituciones.
En el caso de la Red de Pobladores rurales andinos, en los diversos encuentros
realizados durante 8 años, hemos constatado que las experiencias de las comunidades
andinas y amazónicas, tienen como práctica viva los principios del buen vivir (Sumaq
kawsay). Sin embargo ésta se ve afectada por el expansionismo neoliberal que
promueve el individualismo, la pérdida de identidad, la pérdida de los valores. Las
comunidades indígenas realizan esfuerzos de vinculación con la economía global, la
mayoría de veces a costa de la transformación de sus patrones culturales. Por esta
razón, se considera que debemos visibilizar este estilo de vida para su valoración y
seguir profundizando en la búsqueda de evidencias que nos permitan aportar desde la
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experiencia práctica al desarrollo del marco conceptual de la propuesta de vida social
alternativo basado en el Sumaq Kawsay.
En el VII encuentro, desde la experiencias práctica de los participantes, el Buen vivir o
SUMAQ KAWSAY, se definió como: “el vivir amigablemente, en armonía, respeto y
conocimiento de la biodiversidad (el hombre, animales, tierra, agua y plantas), que
generan recursos para una satisfacción plena, a través de una relación de cariño y
respeto entre los humanos, la naturaleza y las deidades, buscando el equilibrio entre
todos, en armonía con el entorno y el ayllu (agrupación de familias) donde se expresa
la espiritualidad y una relación sagrada con la madre tierra”.
En efecto los andinos mantienen una dinámica local auto organizada y compleja en
donde lo cultural, lo social, lo económico forman una unidad y para ello poseen una
sabiduría milenaria basada en los conocimientos ancestrales para el manejo de suelo,
agua, los sistemas productivos, y de la diversidad natural y cultural; que deben ser
revitalizados, reforzados y difundidos, para beneficio propio y de la humanidad
Por estas consideraciones, en el VIII encuentro, se pretende profundizar en el análisis
comparativo entre Sumaq Kawsay y la corriente de desarrollo neoliberal actual,
centrando el evento en la problemática del agua y sus diversas implicancias
2. OBJETIVO GENERAL
Visibilizar experiencias del Buen Vivir con énfasis en la conservación, el manejo y el uso
de las cuencas y el agua, como alternativa de desarrollo que contrasta con esquemas
excluyentes y homogenizantes generadores de degradación ambiental y pobreza,
sensibilizando tanto a los pobladores rurales como a los citadinos tomen conciencia de
que el uso y manejo del agua son sinónimos de reciprocidad.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3.1.

Facilitar un espacio de intercambio, discusión y análisis sobre el Sumaq
Kawsay o Buen Vivir como una filosofía de vida social.

3.2.

Analizar la problemática del agua en el territorio, mediante el intercambio
de experiencias, como elemento crítico para el desarrollo socioeconómico
de nuestros países.

3.3.

Generar y potenciar sinergias entre las instituciones que están
comprometidas con la investigación y desarrollo del área Andina a través de
actividades compartidas.

3.4.

Fortalecer la Red Andina

4. TEMAS
Los temas del evento se desarrollarán en dos niveles
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4.1 TEMAS CENTRALES
Se darán en conferencias por expertos en los temas.
1. Análisis comparativo del Sumaq Encontrar las diferencias así como las
Kawsay y los principios del desarrollo ventajas y desventajas de los dos enfoques
“occidental”
2. Crisis y soberanía del agua.

Exponer sobre la situación del agua en el
contexto global y regional, acciones de los
países para garantizar el suministro del
agua

3. Sumaq Kawsay y territorialidad del Exponer sobre los aportes del Sumaq
agua
Kawsay en la crianza y cosecha del agua y
el desarrollo territorial de las comunidades
andinas

4.2 SUBTEMAS
Estos se desarrollarán mediante el intercambio de experiencias por los representantes
de los diversos países, quienes aportaran con experiencias relacionados con los
siguientes subtemas:
1. Efectos en el acceso y manejo del agua
por :
 El Cambio Climático
 Las Actividades extractivas:
Minería, Hidrocarburos, Madera,
Pesca, etc.
 Las Represas y similares
 Las Industrias y pequeña
industria, servicios turísticos,
etc.
 La normatividad legal vigente.

Los participantes darán a conocer los
efectos de las actividades introducidas en el
manejo del agua en sus comunidades, en
sus
actividades productivas, en sus
costumbres, sus logros y demandas.

2.
Incidencia de la propiedad Analizar los factores positivos y negativos
comunal (colectiva) de la tierra en el de la propiedad colectiva o individual sobre
manejo del agua.
la tierra en la gestión del agua en
comunidades andinas.
3.
Experiencias de países andinos Los participantes de los países presentaran
en:
sus las experiencias positivas y negativas
 La aplicación del Sumaq Kawsay en la de la gestión y uso del agua en el
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conservación, defensa, manejo y desarrollo de las comunidades y de las
gestión del agua Tradicional y la personas
seguridad y soberanía alimentaria
 La gestión del agua mediante el
encuentro de saberes , es decir del
saber ancestral y el saber moderno
 La gestión del agua con tecnología
innovadora

5. METODOLOGIA
Este encuentro prevé la realización de conferencias a cargo de expertos en la
temática del encuentro; mesas de trabajo simultáneas para compartir
experiencias entre representantes de varios países andinos que apunte a recuperar
memoria histórica e impulsar iniciativas conjuntas; plenarias para debatir las
conclusiones entre todos los participantes; habrá también un Feria en la que los
participantes podrán mostrar el potencial andino expresado en productos y riqueza
biosociocultural, así como una visita de campo.
Se finalizara con la Asamblea de asociados de la Red Andina de Saberes Haceres de
los pobladores rurales.
6. LUGAR Y FECHA
LUGAR : San Pedro de Atacama
FECHA : 12 al 15 de Octubre de 2017
7. INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
• Pueblo Lickanantay de San Pedro de Atacama de Chile
• REDAR Perú
• MINAGRI-AGRORURAL PERU
• CONDESAN
• RED ANDINA DE SABERES HACERES
La Comisión Organizadora estará encabezada por la RED DE AGROINDUSTRIA RURAL
DEL PERU y el Comité local del pueblo Lickanantay de San Pedro de Atacama y
formará las siguientes comisiones:
• Organización del evento.
• Gestión financiera.
• Logística.
• Coordinación interinstitucional.
La Comisión Organizadora tendrá la misión de ejecutar, entre otras, las siguientes
acciones:
• Convocatorias.
• Estructura temática y programa del encuentro.
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•
•
•
•

Selección y confirmación de los participantes.
Material de promoción y logística del evento.
Elección y propuesta de los grupos de trabajo
Coordinación del Encuentro.

8. ORGANIZACIONES AUSPICIADORAS

•
•
•
•

MINISTERIO DE AGRICULTURA de Perú
Municipalidad de San Pedro de Atacama
Fundación de Turismo y Cultura de San Pedro de Atacama
Oberle Perú Ayuda que da Vida

9. PARTICIPANTES




Las y los participantes mujeres y varones líderes representantes de las
comunidades rurales, pequeños productores agroindustriales, autoridades
locales e instituciones que trabajan temas andinos de los países andinos:
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
La Asociación Internacional para el desarrollo de los Himalayas “International
Association
for Community Development (IACD) “ integrados por
representantes de diversas comunidades de países como India, Bután ,
Turquestán , etc
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017

ACTIVIDADES

E-F

M-A M-J

1.- Gestión financiera

X

X

2.- Elaboración de material publicitario y difusión
(diseño e impresión de afiches, trípticos, banderolas,
carpetas, invitaciones, fotocheks)

X

X

4.- Organización de equipos de trabajo a nivel local,
andino e internacional.

X

X

5.- Elaboración de guías de selección de participantes.

X

6.- Entrega de material a instituciones representantes
de cada país.

10.- Organización y logística de la feria
11.- Ejecución del evento (encuentro y feria)
12.- Publicación del documento

X

X

X

3.- Intercambio de ideas y coordinaciones con socios
claves de los países andinos.

9.- Organización y logística para alojamiento y
alimentación

N-D

X

2.2.- Impresión de material de difusión (trípticos,
banderolas, invitaciones, afiches, etc.)

8.- Organización y logística de viaje de participantes

S-O

X

2.1.- Diseño de material de difusión (trípticos,
banderolas, invitaciones, afiches, etc.)

7.- Promoción y difusión del evento en el Perú y países
andinos.

J-A

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

