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Sistematización: COPUDEVER, 13 años defendiendo el río,
el agua y el territorio

El presente documento se ha elaborado a partir de la sistematización de 13 años de
experiencia organizativa del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde
(COPUDEVER). La sistematización de la experiencia fue un acuerdo entre el movimiento y
EDUCA organización que ha acompañado el proceso. Este proceso de defensa del río Verde
cumplió 13 años de resistencia el 9 de junio de 2020.
En la actualidad, el COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos,
comunidades, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales,
comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y
comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización ha tenido la encomienda de proteger y
salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro
oaxaqueños y mestizos de la Costa y Sierra Sur del estado de Oaxaca frente a proyectos
hidroeléctricos, además de otros proyectos extractivos.
El COPUDEVER ha promovido la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la
comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos. La sistematización, se
realizó en el marco del proceso de acompañamiento denominado “¡A construir aprendizajes
desde nuestras resistencias y luchas! Procesos de sistematización para aprender de nuestras
experiencias políticas”. Este proceso ha sido convocado y acompañado por la Red
Mesoamericana de Educación Popular (Red Alforja) en el segundo semestre de 2020.
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En definitiva, el presente documento permitirá a EDUCA seguir acompañando al COPUDEVER,
con propuestas y estrategias construidas colectivamente, propuestas que contribuyan a
fortalecer al sujeto regional, con liderazgos colectivos y con capacidad de decisión.
Descargar publicación Sistematización: COPUDEVER, 13 años defendiendo el río, el agua y el
territorio y descargar también COPUDEVER. Recuperando la memoria histórica. La lucha de
los pueblos en defensa del Río Verde y de la vida Contexto Presentación del libro Copudever –
Recuperando la memoria histórica
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