
Con la participación de la Cátedra de Agua y Cultura, Uruguay y la Cátedra de Sostenibilidad de los 
Recursos Hídricos, Guatemala 

1 

 

    

 

SEMINARIO 

CONOCIMIENTOS INDÍGENAS PARA UNA GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA EN LAC 

MANAOS, BRASIL, 8 Y 9 DE AGOSTO DE 2019 

INTRODUCCIÓN 

El agua es ubicua en la vida. Para la vida humana en sociedad el agua es un elemento 

material involucrado en casi todas las actividades. Si entendemos a los humanos como 

devenires bioculturales, el agua indudablemente juega un papel clave como interfaz de 

lo que comúnmente llamamos naturaleza y cultura, a partir de las prácticas e ideologías 

de las personas. 

Los pueblos indígenas de América han sido protagonistas a través de los siglos de la 

creación de sistemas de gobierno y manejo de las aguas que aún hoy dan respuestas 

a los desafíos de la seguridad hídrica y el agua como derecho humano y bien común o 

inspiran la búsqueda de nuevas tecnologías y formas de organización para la provisión 

de agua en el continente. Dicho esto, los ciclos hidro-sociales y la hidro-política de base 

indígena se mantienen generalmente invisibilizados, con sus valores, su espiritualidad, 

sus marcos normativos, sus prácticas hidráulicas y su forma especial de resolución de 

conflictos por y a través del agua, tanto al interior de sus organizaciones y sociedades, 

como con otros agentes estatales, empresariales y de la sociedad civil. Este seminario 

aportará a la difusión de los conocimientos indígenas en torno al agua como parte de la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) en la región. 

JUSTIFICACIÓN  

Concebida como elemento ritual, como recurso natural, como objeto de poder, como 

base de los derechos humanos o los objetivos del desarrollo, en esta segunda década 

del siglo XXI el agua es una de las principales preocupaciones de la comunidad 

internacional, de los movimientos sociales, de las empresas públicas y corporaciones 

trasnacionales, así como de comunidades locales y pueblos indígenas. Se anuncian 

conflictos por el agua, así como las mayores muestras de cooperación entre naciones y 

pueblos; se profetiza su escasez, por la demografía y el cambio climático, y nuevas 

tecnologías para su abundancia; se teme su contaminación por los modos de producción 

y se invierte enorme trabajo y dinero para su limpieza. Los pueblos indígenas cuentan 

con siglos y a veces milenios de experiencia con el uso y el cuidado del agua en sus 

territorios originarios. Para cumplir con la Agenda 2030 y lograr la implementación de la 

GIRH, será importante recibir de las comunidades indígenas información sobre su 

cultura de agua y sus prioridades para mantener la vitalidad de los recursos hídricos. 

Integrar la perspectiva indígena de manera significativa además asegura de que las 

prácticas contemporáneas de la gestión del agua no perjudican al bienestar de estas 

comunidades.   
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ANTECEDENTES 

Tomando como antecedente la Sesión Especial “Culturas de agua de los pueblos 

indígenas de América Latina”, organizada por el PHI durante el VIII Foro Mundial del 

Agua (2018), el Seminario promueve el diálogo respecto a los aspectos técnicos, 

legales, socio-culturales, económicos y políticos asociados a las prácticas y 

cosmovisiones de los pueblos indígenas de la región en su involucramiento con las 

aguas. 

OBJETIVOS 

Este Seminario tiene como objetivo identificar formas de fortalecer la gobernanza y 

gestión de las aguas con base en las perspectivas y conocimientos indígenas. Siendo 

2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, es especialmente apropiado poner 

énfasis en la perspectiva indígena para informarse y reflexionar sobre la GIRH en la 

región. 

CONVOCATORIA PARTICIPANTES  

Invitamos a participar a personas directamente involucradas en la gobernanza y gestión 

del agua a nivel regional, nacional, estatal o de cuenca. Profesionales con formación en 

hidrología, hidráulica, biología o ecología, manejo de cuencas, agronomía, ciencias 

forestales así como expertos en ciencias sociales o afines que desempeñen tareas en 

organismos de gestión del agua y/o que trabajen con comunidades indígenas y/o que 

estén interesados en profundizar sus conocimientos en la temática. 

La participación en el Seminario no tiene costo, sin embargo los cupos son limitados 

previa inscripción en:  

https://secure.unesco.org/survey/index.php?sid=91349&lang=es 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera que al finalizar el curso los asistentes hayan aumentado su conocimiento 

sobre perspectivas indígenas en relación al agua—incluso el rol del ser humano en su 

protección—y que los asistentes cuenten con una mayor capacidad para identificar y 

responder a los desafíos que se enfrentan las comunidades en torno a su acceso a la 

cantidad y la calidad apropiadas del agua para satisfacer sus necesidades. Además, el 

Seminario espera incrementar conexiones entre las comunidades indígenas y los 

gestores de agua a nivel local, nacional y regional. 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
Jueves, 8 de agosto 

Horario Tema Ponente 

09:00 a 09:30 Recepción de participantes 
 

09:30 a 10:00  Bienvenida Fabio Eon (UNESCO Brasilia) / Marcivana 
Rodrigues Paiva (Coordinación de las 
Organizaciones Indígenas de la Amazonia 
Brasileña - COIAB) / César de las Casas 
(Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica - OTCA) / Karla Bitar 
(Superintendente local del Instituto de 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional – 
IPHAN) 
 

10:00 a 10:30 Ciclo socio-hidrológico moderno 
y visiones alternativas 

Javier Taks (Cátedra UNESCO Uruguay) 
 

10:30 a 11:15 Caracterización del conocimiento 
indígena. Ética y agua; 
Sacralización 

Mindahi Bastida (Líder Otomí-Tolteca) / Ati 
Quigua (Lideresa de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en Colombia) / Matheus Blach 
(IPHAN) 
 

11:15 a 11:45 Café  
 

11:45 a 13:00 El conocimiento indígena en el 
contexto de la Agenda 2030 y del 
ODS6 

Jorge Ellis (UNESCO Quito) / Humberto 
Cholango (Secretario del Agua del Ecuador) / 
Joram Gil (Cátedra UNESCO Guatemala) 
 
Moderador: Fabio Eon (UNESCO Brasilia)  
 

13:00 a 14:00 Almuerzo   

14:00 a 15:45 Ontologías indígenas y 
resistencia/negociación frente a 
la modernización hidráulica y el 
derecho humano al agua 

Javier Taks (Cátedra UNESCO Uruguay) / 
Mindahi Bastida (Líder Otomí-Tolteca) / 
Marcivana Rodrigues Paiva (COIAB) 
 

15:45 a 17:30 Respuestas indígenas a los 
desafíos locales y globales de 
los recursos hídricos 

Ati Quigua (Lideresa de la Sierra Nevada de 
Santa Marta en Colombia) / Humberto 
Cholango (Secretario del Agua del Ecuador) / 
Joram Gil (Cátedra UNESCO Guatemala)  
 
Moderador: Jorge Ellis (UNESCO Quito) 
 

 
Viernes, 9 de agosto  

Horario Tema Ponente 

09:00 a 10:00 Presentación: perspectivas de 
trabajos con comunidades 
indígenas en relación a la 
gestión de aguas 

Mikaela Yumbay (Ecuador), Indira Montezuma 
(Panamá), Andrea Samayoa (Guatemala), 
Laura Rojas (Perú), Vicente Pozo (Chile), 
Nilcelio Jiahui (COIAB - Brasil) 
 

10:00 a 12:30  Elaboración de 
recomendaciones para 
fortalecer el lugar del 
conocimiento indígena en la 
GIRH en LAC 
 

4 mesas de discusión 
 

12:30 a 12:45 Cierre Fabio Eon (UNESCO Brasilia)  

12:45 a 14:30 Almuerzo   

14:30 a 17:30 Respuestas indígenas a los 
desafíos locales de los recursos 
hídricos (Salida de campo) 
 

Coordinado por UNESCO Brasilia 

 


