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Amycos es una ONG de Cooperación al Desarrollo que
persigue la promoción de la justicia. Esto significa que
trabaja por la paz y la reconciliación; lucha contra todo
tipo de discriminación por razón de religión, género,
clase social o etnia; hace frente a la creciente hambre
y pobreza en el mundo; defiende los Derechos Humanos
y de los pueblos; y promueve actitudes que lleven a crear
relaciones responsables con el medio ambiente.

SINOPSIS:
El agua es un elemento indispensable para
la vida. Fluye libremente entre países y
pueblos sin conocer límites ni fronteras.
Su falta, su uso inadecuado o su mal
estado afecta directamente a la salud, a
la alimentación y al bienestar de las
comunidades humanas, por eso el acceso
a este recurso debería estar catalogado
como un Derecho Humano irrenunciable.

en Bolivia conviven más de 30 pueblos
indígenas diferentes, cada uno con su
propia cultura, costumbres e
idiosincrasia respecto al or igen y
utilización del agua, un hecho que, en
principio, puede dificultar el trabajo en
este sector pero que también supone un
importante enriquecimiento en cuanto
a las diferentes visiones que se tiene de
este recurso. En cada pueblo el agua
tiene un significado específico pero, en
todos los casos, supone un pilar
fundamental para el desarrollo de la
vida comunitaria.

Sin embargo, la realidad nos habla de otra
situación en la que, cada vez con más
frecuencia, aparecen intentos de
privatizar el agua y lucrarse con su
distribución, especialmente en aquellos
lugares en los que ésta es más escasa y La experiencia ha demostrado que el
por ello mucho más valiosa.
acceso a fuentes de agua potable ha
s u p u e s t o e l e mp o d e r a m i e n t o y
Es t a situación puede empeor ar for talecimiento de comunidades y
considerablemente si el actual fenómeno pueblos, mejorando su desarrollo y
de cambio climático sigue avanzando. Las autonomía. Por este motivo Amycos
sequías son cada vez más largas y pr ior iza este sector como eje de
numerosas y la contaminación en ríos y desarrollo para las comunidades rurales
lagos aumenta de manera exponencial. de Bolivia.
Ante este nuevo escenario es necesario
actuar.
A través de proyectos de saneamiento y
canalización de agua se ponen en
En este documental te mostramos parte marcha, de manera paralela, otras
del trabajo que Amycos ha decidido poner acciones de formación, organización
en marcha en este ámbito. Para ello hemos ciudadana y empoderamiento. Esto
elegido algunos de los proyectos que supone un empuje a la autoestima de las
apoyamos, desde el año 2002, en Bolivia, comunidades y al avance hacia el pleno
un país especialmente afectado por la reconocimiento de sus derechos y el logro
escasez de agua apta para consumo de una vida larga y saludable.
humano.
Con este documental te invitamos a
El contexto boliviano es similar, en que descubras una nueva visión del
muchos sentidos, a otros muchos que a g u a c o m o D e r e c h o H u m a n o
se dan en países del Sur, sin embargo irrenunciable en la que no cabe ni el
también hay que tener en cuenta que lucro ni el negocio.
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Complejo Arqueológico de Tiahuanaco, Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, Cooperativa
minera El Carmen, Escuela Fray Lino Salvatore de Cayara, Federación de Campesinos de Cochabamba,
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Este documental ha sido realizado con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha obra es responsabilidad exclusiva de
Amycos y no refleja, necesariamente, la opinión de la AECID.
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