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Introducción. 

La finalidad primaria de esta Memoria es proporcionar a cada participante herramientas de 

referencia y retención de aspectos prioritarios producidos colectivamente en el primer taller 

a la luz de los valores y principios del derecho humano al agua. Y, el segundo motivo, es para 

conservar un material de evidencia del trabajo realizado con las muchachas y los muchachos 

inquietos a incidir positivamente en la sociedad y medio ambiente. 

Este primer taller de una serie de 10, que Alianza Cívica y el CEPAZ DH, con el apoyo de 

ECOSUR han programado, se realizó el día 12 de febrero de 2011 con la participación de 20 

participantes, cuya escolaridad es de nivel superior. Las actividades iniciaron siendo las 9.30 

horas del día en las instalaciones de ECOSUR San Cristóbal. 

 

Presentación e integración del grupo. 

Objetivo: Crear un ambiente de confianza y conocer a cada participante. Establecer reglas  

para el mejor desarrollo del taller. 

Se le entregó a cada participante una tarjeta con una parte de un refrán a fin de encontrar la 

parte complementaria con otro u otra compañera, completando así el sentido de la frase.  

Refranes: 

Abril lluvioso          /          hace a mayo hermoso 

La ropa sucia /       se lava en casa 

Agua que no has de beber / déjala correr 

No escupas en el pozo   / que algún día tendrás sed 

Después de ahogado el niño / se tapa el pozo 

Siembra vientos   /  y cosecharás tempestades 

Gota a gota  /  el agua se agota 

La gota que  /  derramó el vaso. 
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Una vez que, cada pareja se comunicó entre sí sobre su nombre, procedencia, actividad,  

expectativas de su participación en el taller,  y sobre el sentido del refrán, se procedió a la 

presentación por parejas: 

 

Anita: “Me gustó mucho conocer a mi compañero Oscar Villaney ; él  vive aquí; no habla ninguna otra 

lengua; terminó  preparatoria; en su tiempo libre escucha música y juega fútbol; tiene 18 años, y lo 

que espera en el taller es aprender; le interesa el tema del agua”. 

Oscar Villaney: “Anita es de Yajalón; habla Tseltal; tiene 28 años; le gusta ver TV y bordar. 

Para terminar su carrera, quiere hablar de higiene y el agua, por eso le interesa el taller. 

Tenemos un equipo, hay una persona que comete un error; muchas veces cometemos un 

error; por culpa de uno, pagan todos. Anita comenta: Sin agua no podemos vivir; en la 

actualidad, casi no hay agua,; los árboles han escaseado mucho”. 

“Después de ahogado el niño se tapa el pozo” 
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Adrián: “Mariana es egresada de Ecología del UNICACH en Tuxtla; espera de este taller 

aprender  mucho sobre el agua”.  

Mariana: “Adrián estudia economía en la UNACH; su expectativa es conocer sobre el manejo 

del agua; me comentó que en las comunidades existe mucho desperdicio, por eso le interesa 

saber qué puede hacer sobre el agua”. 

Martina: “María tiene 25 años; es pasante de comunicación de la Intercultural; le gusta hacer 

video y teatro; habla francés; vive en San Cristóbal; colabora con el CEPAZ y Alianza Cívica”.  

María: “Martina habla tsotsil e italiano; trabaja con una cooperativa; tiene 25 años. Sobre el 

refrán: la ropa sucia se lava en casa, comentamos que es como dejar las cosas privadas en 

casa, conocerte a ti misma, y no conflictuarte con las personas afuera”. 

Viky: “Luz es de Huixtán; habla tseltal; vive en Teopisca; estudia en la intercultural; tiene 21 

años; espera conocer y aprender sobre el tema”. 

Luz: “Viky vive en Chenalhó; tiene 21 años; le gusta leer, asistir a talleres, convivir con los 

demás, aprender mas sobre el tema. Estamos en la intercultural. Refrán después de ahogado 

el niño se tapa el pozo, es como decir acerca del agua el tiempo se va reduciendo, se 

contamina el ambiente y cuando ya no hay arreglo, queremos solucionar el problema”. 

Gerardo: “… tiene 20 años, estudia en la UNACH, en la carrera de Gestión y Desarrollo 

Comunitario; su motivo de estar aquí es para conocer sobre el tema porque esta ligado a su 

carrera. 

Elizabeth: Es de Huixtan y vive aquí; estudió en la Intercultural Desarrollo Sustentable y está 

aquí para aprender sobre el tema.  

Susy: “Rebeca trabaja en un proyecto de Educación Inicial de gobierno; está aquí porque es 

interesante; nos conviene y nos atrae”. 

Rebeca: “Susy está en IDESMAC; es egresada de la UNICH en Desarrollo Sustentable; trabaja 

en un almacén desde hace 4 años; es nativa de San Cristóbal y está aquí para aprender.  

Sobre el refrán: no escupas el pozo que algún da tendrá sed; comentamos que el agua la 

tenemos que cuidar; hoy tenemos agua,  mas no sabemos si después la tengamos todavía.   

Angélica: “Zenaida es egresada de la UNACH en Antropología Social; trabaja en Chamula en 

alimentación; dice que es muy difícil trabajar con allá por la lengua 
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Zenaida. “Angélica trabaja con jóvenes; habla tsotsil. El refrán, agua que no has de beber, 

déjala correr, nos dice que al agua hay que cuidarla bastante,  estamos consientes de que lo 

que aprendamos en este taller, hay que compartirlo con otras personas, porque dentro de 5 

años ya no tendremos agua; comienza la privatización y tendremos otro problema”. 

Fabiola. “Mercedes egresó de la intercultural hace dos años; es muy activa y le encanta 

participar en los talleres; es de Venustiano Carranza.  Nuestro refrán, es que ahora tenemos 

tantos problemas con el agua, lo malo es que no todas las personas están consientes de esto; 

vemos los cerros, los árboles que se están terminando y no hacemos nada”.  

Mercedes: “Fabiola trabaja en IDESMAC con mujeres en la Fraylesca, es de Huixtán, vive en 

San Cristóbal con su familia”. 

Ali: “Yolanda trabaja en IDESMAC por la costa, estudió Desarrollo Sustentable en la UNICH”. 

Yolanda: “Ángel quiere conocer la relación que existe entre el tema del agua con su carrera; 

está trabajando en el Centro de impulso a la Corresponsabilidad Local y Social del Equilibrio 

Ecológico, A. C.; dice que el objetivo de su trabajo va mas allá de proyectos productivos”. 

Alma: “Teresa Zepeda trabaja en Alianza Cívica Chiapas; le encanta la fiesta, el baile. Tiene 

mucho trabajo y experiencia en temas de derechos civiles y políticos, del agua en la cuenca, 

talleres con jóvenes, adultos, con organizaciones de barrios y colonias de San Cristóbal”. 

Tere: “Alma viene del D.F. vive muchísimos años en Chiapas; aquí tuvo a su familia; tiene hijos 

de 13 y 7 años; nos conocimos en el tiempo del movimiento zapatista; la conocí cuando 

estaba trabajando en CONPAZ en cuestión de los Derechos Humanos. Ahora está en CEPAZ 

enfocada en mujeres cuyo objetivo es tener un reconocimiento de que hombres y mujeres 

tenemos los mismos derechos; le gusta mucho trabajar con talleres y mucho en el enfoque de 

género”. 

Fabián: Les presento a mi mamá; es una mujer muy alegre, muy responsable; le gusta el 

trabajo de secretaria; tiene tiempo trabajando.  

Carmelita. El es Fabián, mi hijo, estudió administración, le gusta la electrónica y colabora en 

Alianza. 

Después de la presentación y en plenaria, las y los participantes establecieron las reglas de 

trabajo: 
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1. Puntualidad. 

2. Escucharnos (atender lo que el compañero 

esta diciendo). 

3. Respetar los diferentes puntos de vista. 

4. Celulares en silencio. 

5. Colocar la basura orgánica – inorgánica. 
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Presentación de la Escuela. 

 

Alma Rosa hizo una presentación de la Escuela para la Gestión Integral., Pública y 

Democrática del Agua, haciendo mención de por qué y para qué la idea de una escuela, qué 

es, los objetivos, los contenidos temáticos de cada uno de los módulos o talleres. 

 

“Todavía hay una incipiente participación social. A mucha gente le preocupa la situación del 

agua en San Cristóbal pero no sabe qué hacer más allá de quejarse. Entonces, los espacios de 

participación social y ciudadana nos corresponde tomarlos, aprovecharlos y organizarnos 

hasta que el gobierno se dé cuenta y considere nuestras necesidades en sus políticas.  Por 

ejemplo, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) ha generado 

desconfianza en la gente y en muchas instancias de gobierno. Vamos a ver qué pasa; qué 

podemos transformar; abrir un espacio para que la ciudadanía tenga espacios y podamos 

atacar estos problemas. Construir ciudadanía para la gestión sustentable del agua”.  

 

La escuela busca ser un espacio de formación y capacitación para la 

ciudadanía, particularmente las mujeres y jóvenes. 

 

Un espacio en el que se logre la adquisición y construcción colectiva 

de conocimientos;   se fortalezcan capacidades y habilidades para la 

organización, el liderazgo, defensa de derechos, participación social y 

la incidencia. 

 

Espacio para promover la participación propositiva y creativa al 

interior de instancias como: Consejos de Cuenca y Consejo 

Consultivo del Agua, comités de planeación. 
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“Hemos tratado de organizar talleres con personas adultas y tuvimos muchos problemas, 

porque las personas no están muy conformes con estar mucho tiempo en los talleres; 

entonces, en base a eso pensamos en abrir la escuela para jóvenes, hombres y mujeres, sin 

cerrar a personas adultas que estén interesadas en participar en el taller”. 

“¿Porqué hacemos hincapié en las mujeres? Vamos a ir analizando muchos temas, porque las 

mujeres tienen más relación con el agua de acuerdo al rol que se les ha asignado: les lidiar 

con el agua en sus actividades domésticas, lavar los trastes, hacer la comida, lavar la ropa”.  

“Los hombres también se benefician del agua. Lo malo es que las mujeres son las que menos 

participan en las decisiones, y los hombres tienen más oportunidades”.  

“Nuestro interés es fortalecer las capacidades de las mujeres. Conocer qué pasa con el agua? 

¿qué pasa con la cuenca?”  

“Fortalecer la construcción de la ciudadanía significa no quedarnos con el conocimiento, sino 

ver cómo actuamos para transformar”  

“Nosotros estamos convencidas de que nos apropiamos de los espacios donde se toman las 

decisiones a nivel estatal, municipal y federal. Nosotros podemos transformar; lo malo es 

que hay mucha apatía, decimos: “a mí, eso no me toca”, “no tengo tiempo”, “eso es de 

políticos”, “yo no sé de esas cosas de política”.  

“Queremos ciudadanos y ciudadanas en la participación social y política, (no tienes que ser 

político para hacer algo); decir lo que la ciudadanía quiere y no que otras personas, a nombre 

nuestro, tomen decisiones”. 

¿Cómo generamos herramientas? ¿Cómo generamos fuerzas para incidir en la vida publica? 

¿Cómo incidir para que nosotras/os tengamos agua?, Esta es la parte fundamental del taller”. 

“Son 10 talleres. El último taller va a ser para llevar a la práctica todo lo que hayamos 

aprendido de talleres anteriores; un tema está encadenado con uno y con otro”.   

“Es muy importante la participación de ustedes en todos los talleres, para tener toda una 

visión del agua en  los aspectos económico, político, social y cultural”. 
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Desarrollar y fortalecer las capacidades  de las mujeres y los 

jóvenes para la organización, la participación y el liderazgo  en 

torno a la gestión integral, pública y democrática del agua. 

Taller 1.  El Agua, Mujeres y Jóvenes. 

Taller 2. Relación ambiente, agua y género.  

Taller 3. Marco jurídico internacional.  

Taller 4. Agua y privatización/globalización.  

Taller 5. Marco jurídico nacional. 

Taller 6. La Cuenca de San Cristóbal.  

Taller 7. Participación ciudadana en espacios de toma de 

decisión municipal y estatal.  

Taller 8. Gestión integral, sustentable y democrática del agua.  

Taller 9. Tecnologías Alternativas y Plan de acción. 

Taller 10. Evaluación del proceso.  

 

Objetivo y Talleres Temáticos 
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Estos son los objetivos y contenidos del este primer 

taller.

 

Preguntas y comentarios de las y los participantes. 

¿Este tipo de trabajo se ha dado en otros lugares? 

Alianza tuvo la experiencia de la Escuela metodológica en  donde vimos temas distintos, la 

idea es retomaran el aprendizaje en donde había una compromiso en la escuela 

metodológica, muchos de comunidades y pocos de San Cristóbal , este taller esta dirigido a 

personas jóvenes . 

 Alma,  como escuela de gestión del agua, no hemos conocido al menos aquí  en San 

Cristóbal, pero hemos desarrollado una Escuela de Liderazgo de Mujeres, ésta es nuestra 

primera experiencia como Escuela de Gestión del Agua, para nosotras es importante saber 

qué respuesta hay de los jóvenes, 

 

Taller 1.  El Agua, Mujeres y Jóvenes. 

 

Objetivo: 

Reencontrar  y resignificar  la 

relación personal con  el agua 

desde la espiritualidad cultural, 

la naturaleza  y la vida 

cotidiana. 

Identificar las distintas fases o 

etapas del ciclo del agua. 

Identificar los impactos de las 

actividades humanas en el 

ciclo natural del agua. 

 

 

 

  

 

 

Contenidos: 

El significado del agua y la 

relación de las mujeres y jóvenes 

con el recurso con un enfoque de 

interculturalidad. 

El ciclo del agua. 

Usos del agua y consecuencias 

de las actividades humanas. 

El agua en el mundo, en México 

y en Chiapas. 
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 Alma este curso es participativo en donde será de retroalimentado con los saberes de todos 

y todas, con la participación de algunas personas y compañeros/as especialistas y expertos 

en algunos temas (ECOSUR, CIESAS)   todas las personas que pueden aportar conocimientos y 

experiencias.  

                        

 

 

El significado del agua y la relación de las mujeres y jóvenes con el recurso 
con un enfoque de interculturalidad. 

 

Objetivos: Reconocer y valorar las diversas cosmovisiones y relaciones que existen entre las 

identidades por sexo, edad y cultura con el agua. 

Resignificar a través de símbolos culturales las relaciones naturaleza-agua-personas.  

Ritual maya (la cosmovisión) Altar, frijol, veladoras, flores, incienso… 

Tere Zepeda interviene ante el grupo con la pregunta: “¿Qué porcentaje de agua tiene 

nuestro cuerpo?, tenemos entre el 70 al 75%. ¿Dónde se encuentra esta agua? Todas y todos 

estamos formados por células y ahí es donde se encuentra el agua”.  

Luego, con tono pausado y sonido del agua como fondo invita a las y los participantes al 

siguiente ejercicio: “tomemos la postura de meditación y con los ojos cerrados vamos a 
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escuchar nuestro interior, tomando aire y sacándolo por la nariz. Cada quien, con su propio 

ritmo, sienta cómo el aire entra al cuerpo, al pulmón y cómo sale; que los pulmones se inflen. 

Cada quien tome aire y déle el color preferido que quiera a ese oxigeno que llena de vitalidad 

a su cuerpo”.  

“Ahora, llevemos ese aire al nuestro cerebro, mirando cómo está formado nuestro cerebro: 

las células, las neuronas, que ayudan a organizar todas las funciones del cuerpo; que el 

corazón lata; que fluya la sangre por el cuerpo, cómo los pulmones deben respirar, el cerebro 

que ayuda a acumular, conocimientos, pensamientos; lo maravilloso de nuestro cerebro 

formado de agua”.  

“Seguir tomando aire por nuestra nariz y dirigirlo a nuestro rostro, a nuestros ojos que nos 

permiten ver hacia el exterior; ver el rostro de nuestros seres queridos”. 

“Ahora dirigirlo a nuestros oídos que nos permiten escuchar el sonido de la naturaleza, la 

música, a alguien que nos habla; ese hermoso sentido que tenemos que es el oído”. 

“Ahora, hay que dirigir el aire a nuestra nariz que nos permite oler el perfume de las flores, las 

diferentes fragancias que hay en nuestra vida”. 

Ahora, lo llevamos a la boca, que nos permite hablar, comunicarnos con otras personas, 

degustar el saber dulce, amargo, agrio”.  

 

                     

“Todo esto que estamos recorriendo está formado por células; está formado por agua”. 

“Tomamos aire y lo dirigimos a nuestros hombros, brazos, manos, que nos permiten realizar 

muchas actividades, trabajar, escribir, cargar, abrazar. Es una herramienta que tenemos cada 

una y uno de nosotros; está formada por células, por agua”. 
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“Tomamos aire y lo llevamos al centro de nuestro pecho, al centro de nuestro cuerpo que 

incansablemente está trabajando; nuestro corazón que está trabajando desde hace muchos 

años, el motor que bombea nuestra sangre a todo nuestro cuerpo; la sangre, líquido que 

permite llevar el oxigeno a cada una de nuestras células”.  

“Atrás de la espalda tenemos los pulmones, nuestra caja toráxica que permite ser sostén de 

nuestro cuerpo; nuestros pulmones que nos ayudan en todo momento a tener oxígeno; tal 

vez, podamos vivir sin comer durante un día, pero sin oxígeno no podríamos vivir; esa es la 

importancia de nuestros pulmones; sin el agua no vivimos, por eso, es importante para 

nuestra vida”.  

“Ahora, lo llevamos a nuestro estómago, al páncreas, al hígado, el vaso el intestino que nos 

ayudan a aprovechar nuestros alimentos, y todo está formado también por agua”. 

“Tomamos aire y lo pasamos a los riñones, que nos sirven para purificar todas las toxinas que 

nuestro cuerpo ya no necesita; el hígado y los riñones son los principales para sacar las 

toxinas de nuestro cuerpo”.  

“Tomamos aire y lo dirigimos a nuestro aparato reproductor; veamos cómo están formados  

sus tejidos, los órganos que lo componen; que nos permite definir de qué género somos y la 

posibilidad de la reproducción”. 

“Tomamos aire y lo llevamos a nuestras piernas, caderas, pies que nos sostienen casi todo el 

día en nuestras diferentes labores, que nos ayudan a caminar, correr cuando hacemos 

deporte, las piernas que nos sostienen. Si no tuviéramos pies ¿cómo podríamos avanzar y 

hacer nuestras actividades? como las demás partes del cuerpo están formados por células, 

por agua”.  

“Tomamos aire y envolvemos todo nuestro cuerpo con ese aire; con ese hermoso color que 

nosotros le pusimos al aire veamos lo maravillosos que somos. En frente de cada una/uno de 

ustedes se dibuja una ventana, una puerta ¿qué será lo que hay en esa puerta? 

acerquémonos, crucemos esa puerta, salgamos al exterior ¿cuál es el paisaje que hay detrás 

de esa puerta, qué colores, qué olores, que plantas, qué sonidos, frío, calor; hay que recorrer 

ese espacio y reconocerlo; hay que sentir la textura, correr, bailar, gritar, hacer lo que se 

quiera, ese es su lugar. El lugar que ustedes están creando nadie se los puede arrebatar, 

gócenlo, disfrútenlo, en ese lugar hay agua. ¿Cómo es su relación de ustedes con el agua? 

Acérquense a ver en donde está el agua y pregúntense ¿qué puedo hacer con el agua? ¿Para 

qué me sirve? Hagamos un recuento de las actividades que hacemos en nuestra vida, en la 

casa, en la oficina, en el trabajo en la escuela. ¿Para qué me sirve el agua? Disfrutemos con el 
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agua; juguemos con el agua, es parte de nuestra vida. Démosle gracias al agua, por estar 

presente en nuestra vida, por ser parte de nuestra vida, por ser parte de nuestro cuerpo”.  

Poco a poco nos vamos regresando a la puerta que nos trae nuevamente a este salón. Ya 

estamos en este salón nuevamente”.  

Se hizo una lectura de un pequeño texto del Popol Vuh, en tanto el grupo se mantuvo con los 

ojos cerrados escuchando la lectura. 

“Cada quien en su tiempo va abriendo sus ojos y regresando a este espacio, estirarse 

levantando las manos”. 

Comentarios sobre el ejercicio: 

- “Me relajó bastante el hecho de pensar en el agua que me encanta nadar, tomar 

agua; me hizo sentir que estaba entrando en mí el agua; me hizo sentir con vitalidad 

aunque con un poco de dolor de cabeza, pensar en un río nadando”. 

- “Me relajó bastante; tuve mucho trabajo en la semana y estaba adolorido pero me 

relajó con la importancia de cada parte de nuestro cuerpo cuyas funciones están 

relacionadas entre sí”. 

Posteriormente cada uno y una realizaron un dibujo que represente su relación con el agua y 

los colocaron en el altar. 

            

Tere, invitó a los chicos y chicas a compartir una reflexión y algún compromiso: “Estamos en 

el cuarto creciente cuando crecen nuestros proyectos personales. Vamos a escribir un 

compromiso y lo plasmamos en el papelito que lo ofrendaremos en nuestro altar”. 
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 “En un papelito cada participante anotará el compromiso como ser humano en relación al 

agua; el compromiso en mi vida diaria para que florezca”.  

 

 

                                                            

 

“En círculo se representa la voluntad, la decisión de utilizar el agua lo mejor posible, por 

ejemplo, ya no utilizar detergente en casa, etc. Si alguien quiere compartir el compromiso lo 

puede hacer”. 
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- “Me comprometo cuidar el agua usando lo necesario, no desperdiciarla, no 

contaminar el medio ambiente”  

- Cuando cocine, guardar el aceite en un bote para no tirarlo en el agua; tratar de 

utilizar menos agua, cerrar las llaves, no tirar basura en la calle, porque eso también 

contamina”. 

- “Compromiso familiar a que la utilicemos mejor y posteriormente en el barrio, 

reflexionar sobre la utilidad y servicio del agua”. 

- “Vigilar que las llaves estén cerradas; no derramar más de lo necesario; aprender 

sobre las formas del manejo del agua para no derrocharla”. 

- “Tomar conciencia de la importancia del uso del agua a nivel personal, familiar y de 

barrio”. 

- “Aprender más métodos para conservar el agua”. 

- “No desperdiciar el agua y motivar en casa para que no se desperdicie”. 
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- “Comentarlo con amigos y compartir la educación con otras personas; tener 

conciencia de no desperdiciar agua. “Tratar” de cuidar más el agua; utilizarla con 

responsabilidad”. 

- “Quiero utilizar bien el agua doméstica”. 

- “Cuidar el agua no dejar abierta la llave y pasar información”. 

- “Usar racionalmente el agua y fomentar el cuidado comenzando conmigo mismo”. 

- “Invitar a los vecinos y familiares a cuidar el agua, para que no se acelere el 

agotamiento del agua”. 

- “Al bañarme, utilizar menos agua y utilizar menos detergente para que sea útil a las 

plantas”. 

- “Ser más sensible en cuanto al uso del agua”. 

- “No contaminar y tratar de cuidarla según las costumbres de las comunidades para 

pedirle a Dios el agua”. 

- “Continuar trabajando en la educación con respecto al derecho al agua y buscando 

alternativas con respecto a la ciudadanía”. 

 

El ciclo del agua. 

Objetivo: Identificar las distintas fases del ciclo natural del agua y los ecosistemas.  

Éste tema fue acompañado por el Biólogo Agustín Hernández.  

A continuación Alma invita a las y los participantes que formen cuatro equipos para dar 
lectura al texto “Ciclo del agua” y elaborar un cartel o periódico mural representando el ciclo 
del agua. 
A manera de preguntas generadoras, señala las siguientes: “¿De dónde sale el agua? ¿Cuál es 

el proceso y etapas por donde pasa el agua?” Y complementa: “Vamos a conocer la función, 

los momentos o etapas o estados por donde pasa el agua”. (Anexo Texto “El Ciclo del Agua). 
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En plenaria cada grupo hizo la presentación de los trabajos de grupos: 

Grupo 1.  La filtración del agua permite formar cosas muy hermosas p.e. en las cavernas. 

                                                  

     

Grupo 2  

Vaporización forma las nubes y la condensación precipitación cae en la tierra, correntía 

superficial, la filtración, la transpiración desde las plantas.  
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Grupo 3 

Rayos del sol para calentar el océano, el 10 % de las cuencas, acumulación de las nubes 

líquida y sólida, correntias, filtración manantial corriente subterránea que puede regresar o 

se va al océano. 

     

Grupo 4 

Una olla, al colocar calor el agua se evapora, se condensa y forma la nube, al colocar una 

tapa el vapor vuelve a caer en forma líquida, puede caer en lugares permeables o en los no 

permeables en los lagos, manantiales, y filtra, llega a la tierra a las plantas, en los árboles, al 

suceder la transpiración,  permeable impermeable. 

El Biólogo Agustín Hernández desarrolla y complementa el tema mediante proyección de un 

power point.   

 Dirigiéndose a las y los participantes expresa: 

“Ustedes ya tienen una serie de conocimientos importantes. Por ejemplo, que el agua da vida. 

El agua permite que la gente se organice y que tenga un sentido espiritual, se hacen rituales. 

El asunto es ¿cómo la aprovechamos, cómo la utilizaremos mejor? 

Lo que voy a presentar complementa lo que ustedes están diciendo. El agua por sí misma cae 

en algún lugar, el suelo; el agua y el suelo, que dan la vida, se expresa de diferentes maneras 

(imagen diapositiva) (las plantas, la mano que representa la vida la naturaleza) y abajo una 

vida que naturalmente se da sin la necesidad de participación del ser humano”. 

“La tercera parte del plantea tierra está conformada por agua. ¿Toda esa agua de donde 

viene? De todo este proceso del ciclo biológico.  Los primeros seres unicelulares, primeros 
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organismos, generación de la vida. La vida cuando se acerca al suelo, el suelo tiene la propia 

expresión: hongos, organismos, plantas, maíz, las lombrices que reciclan los nutrientes en la 

tierra”.  

“El agua, la cantidad del agua; el suelo, las características del suelo hacen que se expresen las 

diferentes características de las cuencas o de ecosistemas expresados en la altitud donde se 

encuentren; los desiertos donde no hay la suficiente cantidad de agua generalmente en todo 

el año, pero la vida que tiene se da de noche, no se da de día”.  

“Unidades territoriales donde, de acuerdo al tipo de suelo, el clima, etc, viven una serie de 

organismos que se relacionan con el aire, el oxigeno y se integran en una forma de flujo de 

materia y de energía”.  

“Se dan los ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres y el de los polos. Estos ecosistemas 

se organizan al interior. Los organismos van a formar colonias de organismos, poblaciones, 

conjuntos de poblaciones; el conjunto de comunidades forma el ecosistema, p. e. los venados, 

los jabalíes, los coyotes, las águilas son organismos individuales pero ya en conjunto se 

forman las comunidades”. 

"Hay una forma de transferencia de energía y de la masa que da lugar a especies vegetales 

desde los nutrientes que tiene la tierra y, luego, los animales que se comen las plantas; 

después hay animales que se comen a los animales y se está hablando de la primera cadena 

que se da en los herbívoros y los carnívoros. Hay otros que consumen tanto a los animales y 

plantas (imagen de consumo de vida), y luego están los hombres que somos omnívoros”. (El 

avión en los Andes b- carnívoros) Cadenas alimenticias, pirámides alimentarias. 

“Se conforman los ecosistemas si nos imaginamos al planeta tierra (el trópico de cáncer) que 

está en la parte más ancha (la parte más caliente); hacia los polos el clima se va haciendo 

más frío. En el trópico de cáncer se ve la parte de las selvas México, Brasil, África, Asia.  
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“Los bosques de clima templado, la zona de los desiertos chihuahua, África Europa, Australia. 

Chaparral, o tundra con menos vegetación entre los bosques templados y la zona de selva. 

(Los 8 ecosistemas). 

“Cada vez más estamos avanzando hacia donde el campo está siendo comido por el 

cemento”. 

Dinámica para recuperar el conocimiento (láminas) haciendo un diálogo de saberes mediante 

rotafolio. 

Trabajos de los grupos sobre los saberes: 

 

 

Acrósticos. 

Grupos: Desierto, Selva, Bosque, Arrecife de Coral. 
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BOSQUE: 

Bello es tu paisaje que en la  

Oscuridad presencias tú. 

Sonido de hermosas criaturas.  

Quienes deslumbran 

Una infinidad de sonidos 

En tu presencia. 

SELVA 

Selva, casa de gran diversidad y 

centro de 

Esperanza de la humanidad, 

Lugar de exóticos animales y 

Vegetación. Su belleza 

Alimenta el alma y espíritu. 

 

DESIERTO 

Desierto, un 

Ecosistema 

Sin agua, de 

Intolerable y 

Extremoso clima. 

Remanso de vida, 

Territorio de animales 

nocturnos y 

Oasis. 
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Agustín: 

 “El papel más importante de los ecosistemas es que contribuyen al equilibrio de la vida y del 

ciclo del agua, el ciclo de carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Los ecosistemas de la vida nos 

permiten, a los seres humanos y todos los que vivimos en la tierra, disfrutar de los ser vivos 

ecosistémicos. La parte más importante de la fauna y de la flora, que son extensión del agua 

y del suelo, ayudan a mantener la vida, la base de los servicios urbanos”.  

“Hay fenómenos climatológicos que generan condiciones donde el impacto es negativo para 

el hombre. Usamos el agua, el oxígeno que genera el carbono para reducir la contaminación”. 

“Veníamos pensando que el agua, el suelo, los animales nuca se acababan, pero no es tan 

abundante, el 70% compone el planeta tierra pero 2.5% está en los polos y solo podemos 

utilizar 0.7% como agua dulce”. 

“No solamente el agua está limitada, también el suelo. Se dice que solamente hay ¼ de la 

superficie de la tierra productiva.  En el 2000 se decía que a cada persona le tocaba menos de 

una hectárea. Pero no todos los seres vivos utilizan el mismo tamaño para poder vivir: Los 

árboles, los animales; una hectárea de pastizal apenas alcanza para una cabeza”. 

“El hombre utiliza mucha agua, construyendo las carreteras, las ciudades, etc, si bien, el 

hombre tiene una historia de 6 millones de años evolucionando y si hay poco recurso de agua, 

entonces vamos a estar compitiendo con la demanda de recursos. Ahora, hay lugares donde 

ya no hay suficiente capacidad de agua y toman de los charcos”.   
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“Siempre hay que rescatar que el agua, el suelo, la vida del animal y las plantas tienen un 

significado para los pueblos mesoamericanos “usos y costumbres”; cuando se va a cultivar 

pedirle permiso a los dioses; se hace una ceremonia para pedirle premiso a la tierra y que no 

se acabe el agua”. 

“La forma tradicional empieza a cambiar. Los valores, las costumbres tradicionales empiezan 

a cambiar porque estamos transformándonos de una vida rural a una vida urbana. Ahora, 

cada año somos 85 millones de habitantes más. Estamos haciendo que la gente que vive en 

las comunidades piense que deben vivir como las que viven en las cabeceras municipales, 

porque se supone que es mejor la vida en los poblados urbanos de gran tamaño. Además, 

tenemos que competir con los edificios: necesitamos agua para bañarnos, para cocinar, para 

lavar la ropa, para los carros, las jardineras, etc. Ahora los edificios son enormes y, mientras 

más grandes, gastan más agua. No hay diseño para ver como reutilizar el agua”.  

“Si la lluvia cae sobre la montaña y esa montaña no tiene vegetación se produce la erosión y 

la tierra se desliza. No sólo perdemos los bosques a través de los incendios sino también a 

través de la tala indiscriminada. En el año de 1975 la selva era abundante, pero ahora se ha 

reducido. En 2004, en menos de 25 años, hemos perdido bosques y selvas”. 

“Además, estamos contaminando el agua, p.e. la cuenca de El Triunfo, los que viven en la 

parte alta, las comunidades rurales no tienen el sistema de drenaje y sus desechos se van a 

los ríos, y la población que vive en la parte baja toma el agua contaminada; al final de la 

cuenca, los peces que viven en aguas contaminadas se contaminan. El tracoma, la 

tuberculosis, las enfermedades estomacales son las más comunes como resultado del agua 

contaminada”.  

“En el caso de Chiapas el territorio es afectado con los huracanes, tormentas tropicales y 

temblores y, si no utilizamos bien los recursos y nos instalamos en lugares de sus cauces, 

entonces el agua nos afectará en épocas de abundantes lluvias”. 

“Todo eso contribuye a que el ciclo biológico se altere. Cuando las montañas están 

erosionadas, el ciclo del agua se altera tremendamente y todo se vuelve negativo hasta tener 

el resultado de alteración total”.  

“El calentamiento del globo terráqueo genera que haya territorios del planeta que ya no 

tienen condiciones para la producción. Para el año 2050 ya no va haber siembras temporales 

porque ya no habrá capacidad por parte de la tierra”.  
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“El mundo, en lugar de tener una olla de agua, va a tener tacitas. Cada 8 segundos muere un 

niño por falta de agua potable. Dicen que para poder contar con los recursos suficientes se 

necesitan 5 planetas, pero solo tenemos uno”. 

“Hay que pensar de manera diferente; romper paradigmas; crear condiciones para nuevas 

perspectivas, porque en la mente es donde realmente se hacen los cambios; pero hay que 

pensar de manera honesta; que haya compromiso con el futuro, con el rescate, con nuestras 

tradiciones; en un equilibrio y,  para eso, tenemos que reeducarnos”.  

“Uno de los esquemas que se está utilizando es el manejo de sistema y cuencas para generar 

nuevas condiciones de manejo del agua. El concepto es que el agua nace y llega a la parte 

baja pero además tiene que estar concebido de cómo todo el recurso natural que existe en 

ese territorio y la población que existe en ese territorio se apropia de los recursos. La Cuenca 

es un territorio donde el agua cae y los pueblos comparten y finalmente llega al mar, pero con 

una concepción cultural. La parte alta la puede utilizar para el manejo forestal, la zona media 

para el cultivo de mango, por ejemplo, la zona baja para la pesca”. 

“CONAFOR genera una fuente de recursos que paga por proteger durante 5 años a mantener 

las hectáreas”. 

“El principio es: a mayor salud de los ecosistemas, mayor salud del ser humano”.  

“ Tenemos una fecha próxima para la celebración del día mundial del agua 2011 donde se 

puede ir trabajando con el asunto de cuidar el agua, que no haya fugas en las tuberías, que 

no haya duchas muy largas; cada uno/a puede generar propuestas para ver qué se puede 

hacer para la sensibilización de la población”. 

“Los procesos de conciencia son muy largos pero no hay que desesperarse; por ejemplo, en 

Monterrey hicieron una campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua y lograron ver, 

después de 12 años, que la gente que iba a los lavaderos públicos apenas empezaba a hacer 

sus quejas sobre fugas de agua; que en las zonas residenciales ya no se lavaban los vehículos 

a cubetazos sino a pequeñas cantidades”. 

Al término de la exposición, Agustín pidió a los grupos que mediante dinámica de 

resignificación “CONSTRUYENDO MI CUENCA” construyeran el tipo de ecosistema que 

quisieran representar. Luego cada grupo presentó lo realizado, comentando verbalmente. 

- “Una cuenca se basa en montañas donde el agua se escurre y desemboca en un río y 

finalmente en el mar. Los verdes son montañas de vegetación, el bosque está 

fragmentado”.  
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- “La cuenca es lo alto con montañosas donde baja el agua y hay poblaciones, que 

aprovechan el agua, se asientan en varios lugares”.  

- “Hay montañas más altas, las más bajas  cuando llueve el agua baja y la que son más 

bajas el agua baja más despacio y para la población no hay tanto peligro, los 

cuadritos son bosques, viveros, tipos de cultivo las casas”.  

- “Cuenca en tres niveles parte alta con forestación, parte media producción de café y la 

parte baja población que consume y producción agrícola”. 

Luego de ver y escuchar cada presentación grupal, Agustín hace la pregunta: “¿Qué 

experiencia les queda con este trabajo y lo que hemos visto en términos de comprender el 

ciclo biológico?” 

 

                               

- “Tenía poco conocimiento de todo lo que está pasando con lo del agua. Me impactó y 

me quedé pensando cuando desperdicio el agua, pero es un gran proceso que tengo 

que compartir empezando con mi familia y en el barrio y aunque no sea remunerado”. 

- Tere: “Cuando estabas comentando la contaminación del agua que va llegando a las 

poblaciones y ya veremos el módulo de la cuenca de san Cristóbal de quienes son las 

que reciben esas aguas residuales y quienes cultivan y quienes reciben (san Lucas) 

llegan al Grijalva hasta llegar al océano”. 

Agustín: “Queda claro que sí saben qué es una cuenca, la idea es que representaran los 

sistemas de la cuenca pero me da la idea que no entendieron. La casa es un ecosistema, la 

cafetería es un ecosistema”. 
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Usos del agua y consecuencias de las actividades humanas. 

Objetivo: Identificar los impactos de las actividades humanas en el ciclo natural del agua. 

Debido al tiempo se fusionaron estos dos temas para desarrollar a partir del video. 

El agua en el mundo, en México y en Chiapas. 

Objetivo: Analizar la situación natural del recurso hídrico. 

Alma interviene, dirigiendo: “vamos a ver un video sobre la situación del agua en diferentes 

lugares del mundo, México y Chiapas”. 

Comentarios después del video:  

- “Tendencias de monopolizar el agua” 

- “Privatizar el agua para comercializarla por parte de los ricos (empresas)” 

- “Manejan diálogo no transparente ante la población”. 

- “A las grandes empresas se les da un costo mayor para el agua, pero es mentira, 

porque casi se les regala el agua manejando un discurso, puesto que a la gente le 

cobran muy cara. La gente más pobre es la que no tiene para pagar”. 

- “La gente se molesta porque sí tenían razón, porque los pobres pagan más y los 

restauranteros pagan menos, por ejemplo. Muchas comunidades y las colonias pagan 

más aquí mismo en san Cristóbal”. 

- “Los más afectados son los pobres, los indígenas, las mujeres que están en el hogar 

son las que más sufren; esto es alarmante porque los que sufren de los estados son 

Tabasco, Chiapas, Guerrero. Surgen los movimientos de que la gente está siendo 

desplazada para incrementar las presas, aumenten los desplazados, por distintos 

motivos, las enfermedades, etc. las alternativas de la cosecha del agua es muy buena 

para tener el recurso. La unión del grupo va a hacer que la comunidad pueda retener 

el agua”. 

- “El movimiento de Bolivia organizó a toda la gente para que el agua regresara al 

mismo pueblo; la organización social es parte importante para defender lo que nos 

pertenece; el punto clave se tiene que enseñar de generación en generación el cuidado 

y el compartir el agua porque los gobiernos en la gran mayoría de los casos nunca 

están a favor de la población; los niños, los jóvenes deben tener la conciencia de que 
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el agua no se vende, de que pertenece a la población. Todo lo colectivo en cuestiones 

de construcción social abre caminos”. 

Alma comenta: “En el próximo taller lo retomaremos para seguir analizando el problema del 

agua revelado por el video”. 

Tere Z. dice: “El que estemos contaminando el agua tiene un costo que no lo estamos 

pagando: el agua es un derecho, un bien público y cuesta preservarla. No se vale el que sea 

solo un beneficio para unas empresas”. 

Se le pide a cada participante que en tarjetitas escriba las actividades que alteran o dañan el 

ciclo del agua. Las respuestas las muestra la tabla: 

 

Agricultura Industria Doméstica Comercial Construcción Asentamientos 

urbanos 

 

 

 

 

 

 

     

 

Últimas recomendaciones: 

Teresa Z. da las instrucciones:  

 Entre todos tenemos que dejar limpio el espacio.  

 Para las próximos talleres cada quien se hará responsable de su taza del café o té. 

 Próxima fecha: 26 de febrero; no olviden traer su carpeta. Seguir ubicando las 

actividades que dañan el agua y que las vivimos cotidianamente. 

A la pregunta: ¿Qué se llevan y cómo se van? Se escuchó la siguiente respuesta: 

Deforestación 

Fertilizantes 

Agroquímicos 

minería  

 
producción 

 
contaminación 

 
maquiladoras 

 

detergentes 

 
tirar basura 

 

alcantarillado 

 

sobreexplotación 

de los mantos 

acuíferos 

 

albercas 

 

Las 

represas 

 

Ciudades 

 

Cauces de los 

ríos alterados 

 

Crecimiento de 

ciudades 
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 “Aprendimos mucho; nos vamos contentas/os. Con cosas nuevas”. 

Terminó a las 7 p.m.  

 

Gracias por participar.                              
 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez Alonso y Alma Rosa Rojas. 

 


