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Buenos días, hermanos y hermanas Waterkeeper 

Mi nombre es Elizabeth Ramirez y represento orgullosamente a el programa Cartagena 

Baykeeper ubicado en el bellísimo Puerto de Cartagena de Indias en Colombia. 

Tengo el honor de estar aquí representando a las organizaciones Waterkeeper de la región de 

Latinoamérica. Agradezco el apoyo otorgado a muchos de nosotros para estar presentes en esta 

tan valiosa conferencia anual de nuestro movimiento. 

Latinoamérica es una de las regiones mas ricas en biodiversidad y recursos hídricos a nivel 

mundial, pero también es una región plagada de problemas de contaminación de todo tipo. Por lo 

tanto, el papel que tenemos nosotros como activistas es critico en temas de conservación de 

nuestras cuencas hídricas. 

Es cierto lo que ustedes han escuchado, que somos gente muy calida y apasionada. Con mucho 

sabor y muchísimo orgullo de nuestro folklore, nuestro futbol y la historia de nuestros países. 

Pero también es cierto que la corrupción nos agobia en todos los niveles de la sociedad, que la 

brecha entre los pobres y ricos es abismal y que la cultura filantrópica es escasa en especial 

para temas y campañas ambientales. 

En todos nuestros países Latinoamericanos existen leyes para proteger a el ambiente y asegurar el 

bienestar de la gente. Sin embargo la aplicación de la ley deja mucho que desear y pocos 

creemos o confiamos en la gente encargada de hacer valer estas leyes. Los derechos humanos son 

violados a diario de manera impune y la población en general exhibe apatía hacia el cuidado para 

salvaguardar nuestros ríos, costas y bahías. 

En una sociedad donde preocuparse por el ambiente es considerado un “lujo”, cada uno de 

nosotros lo considera una obligación. Y aunque somos un punado de personas empezamos a ver 

éxito en nuestros esfuerzos. 

En todos los casos hemos hecho sacrificios personales enormes, pero compartimos con ustedes el 

deseo y la pasión por tratar de hacer de este mundo un sitio digno para nuestros hijos. 

Poca a poco nuestra región se consolida y hoy mas que nunca nos sentimos conectados los 

unos con los otros en esta enorme lucha que diariamente libramos. 

Si bien los latinos no tenemos muchos recursos económicos tenemos mucho interés de ayudar y 

por eso contamos con muchos voluntarios en nuestros programas. Todas estas personas 

aportan su corazón, su sudor y hemos venido logrando poco a poco victorias sin precedente en 

nuestras respectivas organizaciones. 



Estamos aquí para aprender y compartir experiencias con ustedes. Queremos tener mejor y 

mayor contacto con nuestros hermanos y hermanas Waterkeeper. Queremos participar en sus 

campañas y queremos seguir aspirando a las increíbles victorias que hemos escuchado de 

programas como Hudson Riverkeeper aquí en Nueva York o Santa Mónica Baykeeper en 

California. 

Y por eso nuevamente me permito presentarles a: 

Rafael Chambers, Guayllabamba Waterkeeper en Quito, Ecuador 

Laura Escobosa, Loreto Baykeeper en México 

Gustavo Danemann, Bahía de los Ángeles Coastkeeper en México 

Danitza Defillipis, Choqueyapu Riverkeeper en Bolivia 

Héctor Flores, Ramis Riverkeeper en Perú German 

García, Bogota Riverkeeper en Colombia 

Gloria o Rena Guenduez, en representación de Huallaga Riverkeeper en Perú 

Francisco Ferrada en representación de Maule Itata Coastkeeper en Chile Luis 

Lugo, Meta Riverkeeper en Colombia 

Sergio Mattos, Guanabara Baykeeper en Brazil 

Martha Moctezuma, Los Cabos Coastkeeper en México Pedro 

Moctezuma, México Valley Waterkeeper en México Peter 

Patterson, La Paz Coastkeeper en México 

Henry Pedraza, Colombian Amazonia Waterkeeper en Colombia Julieta 

Petean, Paraná Waterkeeper en Argentina 

Heladio Reyes, Rio Verde Waterkeeper en México 

 

y el único Waterkeeper que no pudo asistir a este evento por motivos personales es Juan Carlos 

Quevedo, Jordan Riverkeeper de Colombia 

Por favor acérquense a estas personas que aunque algunos somos tímidos, todos tenemos un 

deseo enorme de buscar formas de hacer que nuestros programas Waterkeeper se conviertan 

en una fuerza de cambio en nuestra sociedad. 

Por último tengo el agrado de anunciar que en septiembre tendremos la primera reunión 

regional de programas latinoamericanos en mi ciudad, Cartagena. Nos encantaría contar con la 

presencia de tantos hermanos Waterkeeper como puedan venir. 

Estamos luchando por conseguir fondos que permitan reunir por lo menos a estos 21 activistas de 

9 países distintos pero prometemos su visita será grata, productiva y segura ya que 

Cartagena es un destino turístico mundial. 

Hay mucho más que contar acerca de nuestras victorias individuales y nuestros obstáculos, pero 

les pido hablen con cada uno de nosotros y nos conozcamos mejor. 

 

 

Gracias. 


