Itaipú Binacional
Cultivando Agua Buena: Hacia una gestión responsable del agua con
cuidado hacia las personas y la naturaleza.
2010

Itaipú Binacional es la
represa hidroeléctrica más
grande del mundo, localizada
en la zona fronteriza de
Brasil y Paraguay. Su
construcción y operación es
el resultado de intensos
procesos de negociación
diplomática entre Brasil,
Paraguay y Argentina.
Como cualquier projecto
hidroeléctrico, Itaipu ha
producido importantes
impactos ambientales.
Conscientes de esto, los
administradores del proyecto
han incorporado las nociones de responsabilidad ambiental y social en su
misión, con un enfoque especial en la preservación del recurso más
importante para ellos: el agua.
Es en este contexto que nace el programa llamado Cultivando Agua Buena.
Su objetivo principal es la preservación del agua, el suelo y la vida. Hasta el
momento ha desarrollado 20 programas y 63 proyectos relacionados a la
sostenibilidad ambiental en 29 municipalidades dentro del área de influencia
de la represa, dentro de la Cuenca del Río Paraná.
Cultivando Agua Buena cree en la importancia de la participación comunal y
procesos con participación de múltiples sectores para desarrollar un manejo
ambiental responsable de los recursos naturales locales, es por esta razón
que tratan de involucrar a socios u otros actores locales en cada una de sus
acciones. Por el momento el programa cuenta con 2146 instituciones
asociadas, las cuales son universidades, organizaciones de gobierno y ONGs.
El programa ha encontrado en la Carta de la Tierra un marco ético muy
conveniente para su plan de acción, especialmente para acciones
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relacionadas a la educación ambiental. La misma ha sido utilizada como
herramienta con diferentes actores locales, tales como:
•

Agricultores y habitantes de las microcuencas, las cuales están en
proceso de recuperar su ambiente natural. Con ellos, se han
organizado distintos talleres y procesos de aprendizaje vivencial.
Durante estas actividades, los participantes han iniciado a conocer y
adoptar los principios de Carta de la Tierra.

•

Educadores con los cuales se ha implementado un proceso de
capacitación continua. Este proceso incluye talleres de sensibilización,
proyectos de investigación para
profundizar en el conocimiento
de los principios de CT, y tres
conferencias con el teólogo
Leonardo Boff, con más de 3000
participantes. Asimismo, se
publicará una nueva edición del
folleto de Carta de la Tierra para
Niños, para ser usado por los
educadores locales. Tal folleto
incluirá información sobre temas
locales y será distribuido a todos
los 135,000 estudiantes de la
Cuenca del Paraná 3.

•

Líderes regionales representando todos los sectores sociales, tales
como: grupos indígenas, recolectores de materiales reciclables,
educadores ambientales, oficiales públicos, agricultores, pescadores,
quilombolas y otros. Se han impartido talleres con estos líderes con el
objetivo de estimular el sentido de pertenencia y respeto hacia el lugar
donde viven, su diversidad cultural y la solidaridad con las
comunidades vecinas y en general con la comunidad de la vida.

Aspectos metodológicos:
Como se ha mencionado, un manejo de la cuenca exitoso tiene que
desarrollarse de forma participativa, es por esta razón que Itaipú Binaconal
ha estado organizando actividades con diferentes actores sociales. Para
esto, la metodología de los Talleres de Futuro les ha funcionado muy bien
para poder trabajar con estos distintos grupos, y concretizar los principios de
Carta de la Tierra.
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Estos son los pasos
metodológicos que se siguen
en estos talleres:
1. El muro de los lamentos:
la comunidad identifica su
situación ambiental,
reconoce y detalla los
problemas que necesita
resolver.
2. El Árbol de la Esperanza:
la comunidad realiza que
tiene sueños y que estos
incluyen el tener un mejor ambiente y un mundo mejor, para ellos y para
las futuras generaciones.
3. El Camino a Seguir: La comunidad define acciones concretas
necesarias para la sostenibilidad ambiental y se responsabiliza por su
implementación.
4. El Pacto del Agua: Una celebración solemne y alegre donde se realiza
el lanzamiento de la Carta del Pacto del Agua. Esta Carta no solo muestra
los resultados de los Talleres de Futuro, pero también involucra a las
comunidades en la implementación de las acciones acordadas.
En total se han organizado 86 Talleres de Futuro en la región 3 de la Cuenca
del Paraná. También se han realizado 65 talleres especiales de Carta de la
Tierra para educadores, con aproximadamente 3000 participantes y 7
talleres para líderes, con 210 participantes.
Miles de personas han recibido los materiales e información sobre la Carta
de la Tierra, tales como panfletos, folletos, pancartas, videos y un periódico
llamado “Cultivando Água Boa”.
Estas acciones han influenciado y continúan influenciando a más de 250,000
personas viviendo en el área 3 de la Cuenca del Paraná, para desarrollar una
visión sistémica y compasiva de comprender y enfrentar su situación
ambiental.
Para más información visite:
http://www.itaipu.gov.br/index.php?q=es/node/1
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