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“I Encuentro Regional sobre el agua en el oriente de Caldas.
Acueductos veredales. San Daniel – Pensilvania “: “Mandato del
Agua para el oriente de Caldas”
Campesinos…pescadores…defensores de los territorios, el agua,
la vida y la paz; afectados y desplazados ambientales…unidos en
torno a los territorios del agua y la diversidad biológica y cultural
del Oriente de Caldas y ejerciendo nuestra decisión soberana
enunciamos este mandato para evidenciar y denunciar la
apropiación de forma abusiva, indigna e irresponsable del
patrimonio natural –agua-, por el sector hidroeléctrico y à la vez
el arrasamiento del patrimonio histórico, ecológico y
cultural-asociativo más antiguo en la región…[porque desde]
hace 23 años el sector hidroeléctrico liderado por entidades
público-privadas, de orden regional, nacional y ahora el grupo
multinacional Brookfield (nuevo dueño de Isagen); hacen
presencia en la región con la instalación de seis (6)
macro-proyectos y la proyección de trece (13) centrales de
menor orden pero de alto impacto…[como] la pérdida de
biodiversidad…afectando la seguridad alimentaria de toda la
región; modificando cauces de ríos y quebradas; estableciendo
tramos secos en ríos; trasformando el nivel freático de todas las
cuencas en todas las zonas de vida…cambiando de a poco los
sistemas agropecuarios, la vocación y los usos del suelo de las
cuencas…aumentando el desplazamiento ambiental por
desarrollo y envileciendo la región, vulnerando los derechos
humanos y no humanos…
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