MANIFIESTO POR EL AGUA Y POR LA VIDA
Las y los participantes de la mesa número 13: “Planeación territorial, participación y
Gobernanza del Agua” luego de haber debatido alrededor de las posturas de las delegaciones
de las distintas regiones del País, expresadas a partir de ponencias, posiciones y opiniones
representativas; concluimos unánimemente elaborar el siguiente manifiesto ciudadano:
1. Entendemos el agua como un bien común de la humanidad que no admite ningún
proceso de privatización, así como tampoco ninguna prescripción mercantil.
2. El agua debe ser un derecho fundamental de los Pueblos.
3. Los procesos de ordenamiento territorial deben estar fundamentado en la diversidad
biológica, cultural y en el sistema hídrico de la nación.
4. La diversidad ecosistémica de nuestro país, expresada en sus Paramos, bosques,
selvas, ríos, humedales, costas, desiertos, manglares, ciénagas, y mares son patrimonio
de la nación y de la humanidad, por lo tanto advertimos al mundo de las corporaciones
y de las transnacionales, que NO están en venta y tampoco van a ser objeto de
depredación por parte de los megaproyectos minero-energéticos o de la construcción
de vivienda irracional.
5. Entendemos el Territorio desde su diversidad cultural y ambiental y como un
constructo social que se vivifica a partir de una participación ciudadana, incidente,
vinculante y decisoria; por lo cual propendemos por el establecimiento de nuestra
Nación como un ESTADO AMBIENTAL DE DERECHO.
6. La presencia de una innovadora política pùblica de Gobernanza del Agua en el
escenario de la vida nacional, plantea un hondo debate en el que debe intervenir
activamente la opinión publica, la academia y la sociedad en general, en torno a la
pregunta de cómo se debe gestionar el territorio nacional; si a partir de la lógica vital y
de l agua, o por el contrario, a partir del principio depredante y de muerte de la codicia
por el oro.
7. Exigimos que los gobiernos nacionales, regionales y municipales, incorporen en sus
planes de desarrollo, la defensa de la vida en todas sus formas, la defensa de los
derechos de la naturaleza y la búsqueda del Buen Vivir
8. Finalmente, declaramos constituido el Nodo Nacional de la Gobernanza del Agua, en el
marco de la red nacional de planeación local y presupuestos participativos; constituido
por quienes hicimos parte de esta mesa, en representación de gobiernos territoriales,
organizaciones sociales, ambientales, comunales, juveniles, étnicas, campesinas y
agrarias, de mujeres y géneros, sectores LGBTI, gremios y sindicatos.

Dado en Pereira a los 10 días del mes de noviembre de 2012, en el marco del 5 Encuentro
Nacional de Planeación Local y presupuestos Participativos

