Memoria Encuentro Bajo La Ceiba, 2017.
Encuentro Bajo La Ceiba
Lugar: Federación de Organizaciones Sociales
10 de noviembre, 2017
San José, Costa Rica

Objetivo
● Evaluar el desempeño ambiental del actual Gobierno de la República desde la
perspectiva de los movimientos sociales que desarrollan acciones de defensa de la
naturaleza en sus territorios.
Resultados esperados:
1. Diseñan su propia agenda y estrategia de acciones ante el nuevo gobierno
20182022.
2. Definen un discurso frente a los partidos políticos para la campaña electoral 2018.
Resumen de las discusiones
1. Presentación de los y las participantes. Síntesis de las luchas en las que participan
los y las participantes.
MI LUCHA ES POR...
Por el agua sana y la semilla criolla...
Contra las explotaciones agroindustriales del agua...
Profesionales más humanos...
Defensa de las tierras...
Defensa de los derechos y bienes comunes de las mujeres indígenas y campesinas...
Defensa del territorio nuestra herencia ancestral...
Contra el racismo de los y las indígenas del país..
Por los recursos naturales...Justicia ambiental..
Por la vida..
Por la resistencia al capitalismo..
A favor de la vida..
Por la soberanía de los pueblos..

Por los ríos..
Contra el proyecto hidroeléctrico Solís-PH San Rafael..
Contra las piñeras e hidroeléctricas..
Por los derechos humanos y contra la violencia..
Por la causa indígenas, migrante y por la ecología..
Igualdad de género..
Defensa de los ríos..
Comunicación comunitaria, derecho comunicación..
Contra los monocultivos que contaminan y acaparan..
Moratoria transgénica..
No a la minería..
Por un mundo ecofeminista..
Por la semilla, por las familias agricultoras..
2. Senti-reflexionar. ¿Qué le diríamos a nuestros gobernantes?
¿Porque se promueve el proyecto de pesca de arrastre?
¿Ministro de agricultura que vamos a comer? Dinero?
¿No cumplen lo que ofrecen?
Dense la oportunidad de conocer las comunidades del país..
No vendan al mundo una imagen ecologista, porque más bien están destruyendo nuestro país..
Dicen que van a luchar por el agua y es mentira..
¿Porque venden al país y están exterminando los y las agricultores?
Eran nuestros compañeros y teníamos un pacto ambiental, nos engañaron por el tema de
participación y nos mintieron con espacios
de diálogo..
Algunos nos metieron un poco el hombro
pero nos quedaron debiendo..
El día de mañana sus nietos sufrirán las
consecuencias de sus acciones..
Sentimiento de dolor y rabia porque
algunos estuvieron con nosotros en las
calles..
Comunidades sin agua, han favorecido a
los ricos..
Limitan a los agricultores pequeños y
benefician a las transnacionales..
Decepción, hay comunidades sin agua
potable..
Apoyo a las transnacionales, a los de arriba y no a las comunidades..
No hay acceso a las tierras para las mujeres, estamos invisibilizadas..
Necesitamos apoyo a las radios comunitarias..
Favor al extractivismo, del comercio internacional en contra de los DH de los pueblos..
Nos engañaron con lo orgánico, favorecieron a los monocultivos..

Dicen que están orgullosos por los que defienden el ambiente y nos mandan la policía como en
la lucha contra PH San Rafael..
Ante los obstáculos nos fortaleceremos y organizaremos..
En el ambiente se la pelaron..
Los/las jóvenes nos estamos organizando para luchar, con el acompañamiento de las
generaciones anteriores..
Realizar un diagnóstico y empezar a construir una estrategia colectiva

Temas
Agua: hidroeléctricas, para riego, para
empresas desarrolladoras
Monocultivos: expansión, envenenamiento,
deforestación, acaparamiento de tierras,
violación de leyes laborales y ambientales
Agroquímicos
Hidroélectricas
Urbanización sin planificación
Apropiación privada de los recurso marinos
Pueblos indígenas
Acceso a la tierra
Soberania Alimentaria
Residuos sólidos

Dificultades
-Falta de articulación,
-desconocimiento de
normativa,
-influencia negativa de los
medios de comunicación,
-desmovilización,
-miedo (criminalización,
judicialización),
-engaño,
-poco acceso a información,
-falta de educación
ambiental,
-institucionalidad débil,
-falta de recursos
.

Defensa y control comunitario
Moratorias de la palma, piña
Enfermedad, contaminación
Moratoria, consultas
Gobernanza del mar
Gobernanza y autonomía
Solidaridad a los y las que defienden la tierra
Defensa de las semillas criollas y contra
transgénicos
Grave problemática de contaminación y
reducción de residuos vrs consumo

Estrategia
-Mayor
información
y
discusión,
-consultas
populares
y
comunitarias reales,
-fortalecer estrategias de
defensa del territorio,
-fortalecer la organización y
la autonomía,
-promover
alianzas
con
organizaciones sociales,
-fortalecer tejido social,
-nacionalizar conflictos y
encontrar puntos comunes,
-Intercambios,

Propuesta
-Crear agendas comunes,
como en el caso del agua,
hacer capacitaciones.
- Una agenda que nos
permita encontrarnos y
articular.
- Realizar caravanas virtuales
compartiendo información y
artículos de interés, y hacerlo
en todos los perfiles de los
medios que comparten todos
y en redes de Whatsapp.
-Realizar
actividades
simultáneas
en
varias
comunidades.

-visitas
para
generar
alianzas,
-continuar la movilización a
nivel nacional y local,
-seguir
impulsando
moratorias,
-acciones pacíficas,
-consultas
populares
y
comunitarias reales,
-fortalecer capacidades, más
capacitación,
-autocuido,
-concientizar a la población
urbana
-Fortalecer las alternativas,
como los mercados solidarios

-Apropiarse de las fechas
más políticas y nacionalistas
del país y
cambiarlas.
Por ejemplo, el 11 de abril,
en
el
Día
de
Juan
Santamaría transformarla en
el Día de la defensa del
agua.
-Impulsar procesos
consultivos desde las
comunidades y no desde el
Gobierno
- organizar festivales por la
vida, vigilias o ayunos y que
sean a nivel nacional

