
1 Memoria Segundo Taller: Relación Ambiente, Agua y Género. 

 Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

 

 

 

Escuela para la Gestión 

Integral,  Pública y 

Democrática del Agua 2011. 

 
 

Memoria del Segundo Taller 

Relación Ambiente, Agua y Género. 

ECOSUR, 26 de febrero de 2011, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

 

Alianza Cívica Chiapas 

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, 

A.C. 

 

 



2 Memoria Segundo Taller: Relación Ambiente, Agua y Género. 

 Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

Introducción. 

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

referencia y retención de aspectos prioritarios producidos colectivamente en el segundo 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 segundo taller tiene como objetivos: Contar con herramientas conceptuales básicas para 

incluir perspectiva de género en la gestión sustentable y democrática del agua; identificar y 

analizar las causas y consecuencias de la problemática del agua con perspectiva de género y 

buscar alternativas. 

Se contó con la participación de 7 hombres y 14 mujeres, total 21; y con el apoyo de la Dra. 

Austreberta Nazar Beutelspacher, investigadora de ECOSUR San Cristóbal. 

 

 

 

Presentación e integración del grupo. 

Objetivo: Iniciar el trabajo en un ambiente de cordialidad y generar confianza entre los/las 

participantes. 

Se realizó con una dinámica que se llama “Me pica aquí…” En círculo al aire libre cada uno decía 

su nombre y nombraba alguna parte del cuerpo; “me llamo Joel y me pica aquí” y se rascaba 

alguna parte del cuerpo; el siguiente nombraba todos y todas las compañeras que le antecedían 

y decía el suyo, así hasta terminar la ronda. 
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Estuvieron presentes Javier, Mercedes, Zenaida, Oscar, Joel, Angélica, Gerardo, Juan Ángel, 

Manuel, Luz, María, Marely, Rebeca, Fabiola, Virginia, Adrián, Mariana, Anita, Yolanda, Susana, 

Teresa, Lourdes, Carmelita, Marlene, Enrique, Blanquita, Fabián, Alma y Epigmenio. 

 

Recordatorio y repaso del Primer Taller. 
 

Objetivo: Hacer un repaso del primer taller y profundizar en el análisis del video presentado. 

¿Qué vimos el taller anterior? ¿De qué hablamos? 
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Conocimos el ciclo del agua: Vaporización forma las nubes y la condensación precipitación cae 

en la tierra, correntía superficial, la filtración, la transpiración desde las plantas.  

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. 

Vimos un video que muestra el uso indiscriminado del agua por empresas y la tendencia a la 

privatización y mercantilizar el recurso. 

Usos del agua y consecuencias de las actividades humanas. 

Actividades que alteran o daña el ciclo del agua: 

Agricultura Industria Doméstica Comercial Construcción Asentamientos 

urbanos 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Género:   ♀   ♂ 

Objetivo: Conocer e identificar de manera clara el sistema sexo-género y algunos conceptos 

como igualdad, equidad y perspectiva de género. 

Dinámica: Alma pide a las y los participantes que de manera individual recuerden una situación 

en su infancia en la que se dieron cuenta de que era diferente ser niño y ser niña. Les marcó 

como puntos de referencia para la reflexión los incisos: 

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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 Mensaje recibido. 

 ¿Quien te lo dio? 

 Cómo te sentiste? 

Luego, indicó que en parejas se compartieran la experiencia vivida. Y, minutos después, pidió en 

plenaria que de manera voluntaria pudiera compartir su experiencia, la persona que lo quisiera 

hacer.  

Aquí se transcriben algunas expresiones: 

“… ella quería hacer las actividades que hacía su papá en el campo pero la mamá no la dejaba… 

la detenía diciéndole tú quédate”  

“… en los juegos con puras niñas y a los niños con puros niños”.  

“…las muñecas para las niñas”  

“… usar vestido y no pantalones” 

“…al nacer, al niño le ponen azul y a la niña rosa”  

“… el cambio físico, el cuerpo, la menstruación marca el punto y aparte” 

A continuación, Alma hizo la pregunta: “¿Quién ya ha trabajado el tema de género?” Varias y 

varios levantaron la mano. Y añade: “Según lo que han oído ¿cómo tiene que ser la mujer?”  

A la pregunta, distintas voces contestaron:  

“Humilde, educada, tranquila, casta, sensible, sumisa, obediente, hogareña, responsable, 

comprensiva, amable, no debe estudiar (no luchar). No son tomadas en cuenta en la comunidad. 

Su oficio debe ser el aseo de la casa, el trabajo doméstico. 

Luego, añadió la otra parte de la pregunta: “¿Y los hombres? Y tanto las muchachas y como los 

muchachos respondieron: 

“Fuertes, responsables, mujeriegos; machistas, poderosos, trabajadores; son insensibles, hacen 

trabajo fuera de casa, en el campo; a los hombres les permiten salir. Son exigentes. Usan el 

cabello corto” 

¿En qué somos diferentes? 

“También hay diferencia de la libertad: a las mujeres ni les permiten salir”  
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“Al ver a un niño haciendo pipí diferente que yo, le pregunté a mi mamá, porqué… y quedé más 

confundida con su respuesta”.  

“Los niños tienen pene y las niñas vagina” 

“En la primaria se remarca lo de los deportes bruscos para varones y no para mujeres”. 

“En la primaria el profesor, al hablar de las características de hombres y mujeres, sacó a los 

hombres para hablar de la menstruación y cuando habló de la eyaculación habló solo con 

hombres, sacando a las mujeres del salón”. 

De acuerdo a estas dos listas que caracterizan a ser hombre y ser mujer se sumaron más 

comentarios de las y los participantes: 

“Hay una educación a través de la cual nos dicen: tú eres mujer, tú eres débil; pero hay familias 

que dicen tanto tú mujer como tú hombre, van a hacer las cosas de la casa (aseo); depende de la 

concepción familiar, porque la familia es la raíz; si me educaron donde me dicen que soy débil 

me voy a hacer débil”. 

“Retomando la fuerza física, una compañera dejó de estudiar pero se metió de mecánica, porque 

no necesariamente tiene que emplear la fuerza física”. 

“En todos los humanos las necesidades biológicas las tenemos que satisfacer: hambre, sexo, 

pertenencia a grupo social,… en esto somos iguales”. 

“Las mujeres son fuertes igual que los hombres, veamos el embarazo, durante 9 meses cargan al 

bebé y después en los brazos”. 

“En la cuestión acerca de que la mujer débil que no pueda levantar 2 ó 3 kilos será porque no 

quiere”. 

“Acerca de los niños que juegan con las muñecas, los papás quedan temerosos porque no vaya a 

ser que luego sea…”homosexual”, pero el niño soñaba con sus dos güeras; vamos formando 

estereotipos” 
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Características físicas, biológicas: 

Hombres y mujeres somos diferentes en nuestro cuerpo:  

Mujeres: La vagina, el embarazo, la menstruación. 

Hombres: eyaculan – producción de espermas, el pene… 

Esas características físicas nos hacen diferentes ¿entonces, lo demás qué es?  

Son construcciones sociales que nos condicionan y no nos dejan desarrollar otras habilidades 

que pueden ser para mujeres y hombres”. 

SEXO GENERO

Macho Hembra

Fecund

a
Concibe

Natural

(se nace)

Diferencias

fisiológicas

No cambia

Masculino Femenino

Productivo Reproductiva

Sociocultural

(se aprende)

Relaciones 

desiguales

Puede 

cambiar
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En seguida, surgieron más comentarios por parte de las y los participantes: 

“Desde un principio, la sociedad nos ha venido moldeando el camino, por ejemplo, en Tuxtla 

renté una casa donde vivía un niño mimado que con cualquier rosón se ponía a llorar; era muy 

sensible porque en su familia lo fueron moldeando”. 

“Yo creo que hay diferentes tipos de sociedades por ejemplo, nosotros nos encontramos en la 

sociedad machista; pero hay sociedades que no son machistas y no ven esas diferencias; pero la 

sociedad machista es patriarcal”. 

“Nos remarcan que no debemos llorar por ser hombres” 

Alma complementa los comentarios y dice: dónde aprendimos, cómo aprendemos a ser 

hombres o mujeres; también está la TV, y el comportamiento histórico de las abuelas y abuelos, 

bisabuelas y bisabuelos; las mujeres hemos quedado en el ámbito de lo privado, lo que no se 

ve, lo que no se reconoce”.  

Y continúa: “La mamá educa, pero el papá también,   con su ausencia en casa y con su ejemplo 

de regañar a la mamá. No lloran los hombres porque les han dicho que no deben llorar porque 

no son viejas; si lloran muestran su debilidad. Las mujeres podemos llorar y sacar lo que 

sentimos, pero los hombres no pueden expresar libremente sus sentimientos. Eso genera otras 

actitudes; además de su violencia…”. 

“Entonces, lo que no son diferencias físicas, sino lo aprendido, eso lo entendemos por 

construcción social, y eso lo podemos cambiar. El asunto es que las mujeres vivimos en una 

situación que se da a partir de los roles y tareas asignadas por la sociedad. Con estos 

estereotipos a las mujeres se nos quita una serie de derechos y oportunidades, por ejemplo, 

no reconocimiento a nuestra capacidad intelectual, la libertad de elección, para decidir lo que 

queremos y lo que no, etc.  Se construyen relaciones a partir de estereotipos. Pero esto se puede 

cambiar; “la situación en la que vivimos las mujeres puede cambiar”. 

Después de escuchar a Alma, brotan más comentarios de los y las participantes: 

 “Debe haber una igualdad. Hay desigualdad en atender a la mujer y en atender a los hombres, 

por ejemplo, hay mucho estudio e investigación sobre el tema de mujeres y no hay estudio e 

investigación sobre el tema de los hombres”. 
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“Cuando salen en parejas, los chicos pagan y las chicas no, en su mayoría de las veces”. 

“Todo lo de la historia muestra como si lo que se ha hecho, lo han hecho los hombres, pero la 

historia también tiene que tomar en cuenta  lo que la mujer ha hecho y que aparezcan ambos 

en la misma situación de privilegio; que se fomente la igualdad para que la mujer no siempre 

esté atrás del hombre. En nuestra sociedad apenas se está dando este paso. Se pude ver que no 

se está respetando la ley de los derechos de la mujer”. 

“Históricamente el equilibrio ha sido difícil por la súper opresión;…, hemos caminado a 

bandazos… en la historia. La sociedad somos mucho más físicos de lo que creemos para construir 

una equidad. Es difícil construir una relación armoniosa, pero, aceptemos el reto”.  

“…en el caso de que las mujeres se están abriendo pasos, algunos podrían pensar que la política 

es quien está dando esta facilidad, pero estadísticamente existe más servicio en actividad 

económica y, por tanto, contratan más a las mujeres (cocineras, niñeras, enfermeras, 

recamareras, meseras, etc ”. 

“aparentemente las mujeres están siendo más apoyadas y pareciera que hay proyectos que 

apoyan más a las mujeres, porque todo el contexto está diseñado para los hombres”.  

“las mujeres y los hombres en la educación tienen ese perfil, por ejemplo en la elección de 

carreras en enfermería hay 40 mujeres y solo 2 hombres y en ingeniería hay 40 hombres y 2 

mujeres”.  

Alma: “¿A qué responde eso? ¿A la educación, al perfil estereotipado de lo femenino, o 

masculino? Es que, culturalmente así se ha venido enfocando, el trabajo de servicio para 

mujeres; y se han asignado profesiones hacia las mujeres o hacia los hombres”. 

 “siempre encontramos en las calles los anuncios comerciales tienen a mujeres como objeto 

sexual para promover productos”. 

“Lo irónico es que se diga que se está empoderando a la mujer, pero es un discurso irónico, 

porque la mujer sigue siendo tomada como objeto sexual… Se volvió de “moda” porque si 

realmente la mujer tuviera esa equidad ya no se permitirían espectaculares con figuras sexuales 

de la mujer... Por tanto, no ha cambiado mucho de que la mujer sea objeto sexual”. 
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“… los trabajos de servicio son asignadas a mujeres. Pero, no son asignadas por aptitudes, ni 

por cualidades que nos desarrollen como seres humanos”.  

La inseguridad es para hombres y para mujeres. No es de que te estigmaticen y que puedes o no 

puedes salir. Por ejemplo, con el programa “oportunidades” te dan apoyo para los hijos pero no 

para tu crecimiento persona como mujer. Los programas para mujeres no están bien 

estructurados”. 

En la pizarra, Alma fue anotando esquemáticamente los elementos centrales de los comentarios 

de la plenaria: 

 

Diferencias mujer - hombre 

 Características físicas                   NO CAMBIA 

 Biológicas 

Iguales mujer – hombre 

 Capacidad intelectual  

 Derechos, libertades  

 Capacidad emocional (sentimientos)                                                             Lo que debemos  y 

 Satisfacción de necesidades fisiológicas (comer – sed)                         queremos alcanzar. 

 Oportunidades 

 

 
 
 
* Desarrollo de la fuerza física.- hombres y mujeres pueden desarrollar fuerza física. 
* Estereotipos – educación.- la educación es clave para romper los estereotipos. 
* Contexto cultural – social.- este puede cambiar y educar para la igualdad y equidad. 
* Estructura – sistema.- éste perpetúa el patriarcado, pero hay que modificarlo. 
* Sociedades machistas – patriarcal.- genera la desigualdad y marginación hacia las mujeres por                   
el hecho de ser mujeres, indígenas y pobres. 
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Conceptos. 

Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en la cultura y 

momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se 

construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el 

comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre 

hombres y mujeres. 

Rol de género: Tarea o actividad que se espera que desempeñe una persona según el 

sexo al que pertenece. 

Rol productivo: Actividades que generan ingresos económicos, en dinero o en especie, y 

que producen bienes o servicios para la venta o autoconsumo.  

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, 

o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de 

salud…. Tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento  o ejercicio de los derechos 

y la igualdad real de oportunidades entre las personas”. 

Igualdad entre hombres y mujeres: desde la perspectiva de género, se habla de igualdad 

sustantiva, que refiere a la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos  

fundamentales, independientemente del sexo de las personas  que ostentan esa 

titularidad. 

Equidad de género: La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de 

igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones 

se conjugan para dar origen a un concepto que define la “equidad” como una “igualdad 

en las diferencias” …la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y la garantía de 

los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La equidad de genero y la 

igualdad están unidas  y es incorrecto reemplazar una con la otra, ya que la igualdad es 

un valor superior que apela el estatuto jurídico de las mujeres y el principio de la no 

discriminación basada en la diferencias sexual. 

Desigualdad de género: Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. 

Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres,  a la 

esfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso 

a la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad a los 

hombres, y a que sean tratadas de forma discriminatoria. 

Perspectiva de género: Es una herramienta de análisis que nos permite identificar las 

diferencias entre mujeres y hombres que se traducen en inequidades, con el propósito 

de conocer sus raíces, efectos y consecuencias, para de  este modo establecer acciones 

tendientes a eliminar  la desigualdad y discriminación. 
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Género, ambiente y agua. 

Objetivo: Conocer y analizar la relación entre ambiente, agua y género, así como ubicar la 

necesidad e importancia de mejorar las políticas de género por parte del Estado en este ámbito. 

La Doctora Austreberta Nazar Beutelspacher, investigadora de ECOSUR San Cristóbal, abordó el 

tema de Género, ambiente y agua, mediante la proyección de una serie de filminas con 

contenidos alusivos. 

  

Las mujeres en el acceso, en la gestión y en la participación. 

Políticas de desarrollo, orientadas al beneficio de todos o de la gran mayoría. 

Agua y genero en las políticas de desarrollo. 

La idea de meter a las mujeres en el tema del agua es para que la conservemos la cuidemos y no 

para la gestión del agua y la toma de decisiones. 

Políticas más encaminadas al cuidado del medio ambiente. 

 Respecto a la participación de las 

mujeres y de otros grupos 

vulnerables, se asume que las 

organizaciones comunitarias de base 

(OCB) les darán voz y les facilitarán 

su empoderamiento, entendido éste 

como la capacidad de gestionar sus 

propios intereses en las decisiones 

comunitarias relativas al agua, y así 

lograr una distribución más equitativa 

de los recursos.  
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¿Qué ganan las mujeres del esfuerzo y el ser nombradas en la política pública de agua? 

 

Deja fuera a las mujeres la nueva ley y política agraria. El propietario reconocido es el usuario, 

que tiene el nombramiento de la propiedad de la tierra. 

 La gestión de los recursos 

hídricos es incompleta sin una 

perspectiva de género, porque 

mujeres y hombres tienen roles 

de género diferentes y 

cambiantes que están 

estrechamente ligados a 

relaciones de poder desiguales. 

A menudo, no se escucha a las 

mujeres en los procesos de 

consulta y no están implicadas 

en la gestión ni en la toma de 

decisiones (Sever, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El manejo del agua en la Ley tiene un enfoque economicista, ya que es un 

instrumento para garantizar la productividad basada en la explotación 

racional.  

 Establece medidas de modernización y tecnificación del agua para las 

actividades rurales pero NO prevé mecanismos para garantizar el derecho al 

agua, porque se supone que ya disfrutan del recurso y solo es necesario 

tomar medidas para su uso y aprovechamiento (Gutiérrez Rivas, et al., 2007). 

 Los estudios sobre género y agua para la producción agrícola enfatizan la 

necesidad de visualizar los intereses de las mujeres (Zwarteveen, 1998), a la 

vez que demandan que se abandone la visión instrumental con la que son 

consideradas las políticas hídricas y que se analicen las expectativas y 

oportunidades reales de las mujeres para acceder a los recursos (Lagarde, 

1996). 
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Con la nueva ley las pocas mujeres propietarios de tierras, lo que hacen es vender su parcela y 

su propiedad de agua. 

 

La participación sola de las mujeres no sirve de nada, hacer una reflexión de qué vamos a ganar 

las mujeres con nuestra participación. Cómo se van a beneficiar las mujeres con su 

participación. Criterios objetivos de bienestar: estoy más saludable, me enfermo menos, mis 

hijos están mejor, tengo más tiempo para mi, etc. 

 El acceso al agua para la producción agrícola se relaciona con la capacidad de 

gestión y la situación económica de la población, en particular, la tenencia y 

propiedad de la tierra, que escasamente pertenece a las mujeres. 

 En México, en 1971, con la Ley de la Reforma Agraria, se reconoció la igualdad 

jurídica del hombre y la mujer para ser dotados de tierra. En la práctica esto no 

ocurrió.  

 En 1990 había 3.1 millones de ejidatarios en todo el país, de los cuales, menos 

de 46 mil títulos parcelarios pertenecían a las mujeres (Suárez y Bonfil, 1996), y 

no se sabe si éstas cuentan con riego. 

 Para la CNA, el usuario o el usuario es quien tiene el título de concesión para 

aprovechar las aguas nacionales; pero las mujeres no son propietarias de la 

tierra y rara vez participan en las unidades de riego (González, 2006). 

 

 

 La tradicional exclusión que se ha hecho de las mujeres en la tenencia de la 

tierra, hace que esta situación se reproduzca en los derechos de agua (Rico, 

2006). 

 La privatización en el marco de una estructura agraria desigual está ocasionando 

que las pocas mujeres con títulos de propiedad estén vendiendo los derechos del 

agua.  

 Respecto a la toma de decisiones, aunque la Ley señala que se debe fomentar la 

participación de los usuarios, no incluye a las mujeres porque el acceso de éstas 

al agua de riesgo es informal, ya que no tienen los derechos a su nombre. 

 La Ley no las elimina de hecho, pero quedan fuera por los títulos, por la 

costumbre y porque ellas mismas se marginan de los órganos de decisión. 
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¿Cómo lograr equidad en el acceso al agua, independientemente de partidos, creencias? 

Comentarios. 

Las mujeres no tienen los títulos de propiedad de la tierra aunque sean ellas las que están al 

cuidado y trabajo de la tierra. 

Hay quien dice que el crecimiento de la población es lo que crea la destrucción ambiental, no es 

cierto…que haya pobreza porque somos muchos. No es verdad ejemplo, en Japón la cantidad de 

habitantes que tienen en un territorio y hay riqueza. 

En México el 10% familias tienen el 30% de la riqueza del país. 

El crecimiento poblacional no es la causa de pobreza y destrucción ambiental.  El crecimiento 

urbano es la inmigración por malas políticas que está obligando a la gente a salir del campo y su 

comunidad para irse a la ciudad. 

Políticas económicas equivocadas que están generando pobreza, inmigración, migración. 

Dependemos de Estados Unidos. 

¿Cómo cubrir la necesidad de agua en equidad, para todos? 

El gobierno no lo va hacer, las empresas tampoco lo van a hacer, somos nosotros mismos que 

vamos a lograrlo, pensar e ir solucionando, organización, participación, buscar alternativas, 

estrategias. 

No solos se trata de convencer que las mujeres participen, sino de generar conciencia y cambios 

que beneficien de manera tangible a las mujeres.  

 El Estado debe garantizar el abasto de agua y el cumplimiento de este derecho, 

tomando en cuenta los diferentes roles, responsabilidades, necesidades e 

intereses de hombres y mujeres, a la vez que promoviendo la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones y en la administración de los recursos (La 

Agenda Azul de las Mujeres, 2006), pero bajo una visión crítica de la 

organización del poder político y económico, y de su influencia en la definición de 

prioridades de desarrollo local y regional.  

 También debe ser tomada en cuenta la desigualdad entre grupos domésticos en 

el interior de las comunidades, y el conflicto entre las prioridades de los grupos 

domésticos para la sobrevivencia de sus miembros (económica) y los intereses 

de las mujeres, los cuales son particularmente graves en casos de escasez de 

agua y pobreza. 
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Implica el análisis de una misma, quien soy yo, que quiero hacer en la vida, que quiero, para 

poder participar con conciencia de quien soy y qué quiero lograr para mí y todas las mujeres. 

Negociar, gestionar, conocimiento, información, organización, etc. son implicaciones para que 

las mujeres puedan participar. Necesrio impulsar proceso con hombres y mujeres. 

 

Agradecemos la participación y apoyo a la doctora Austreberta Nazar. 

 

 

Diagnóstico de problemas de agua en San Cristóbal. 

Objetivo: Identificar y analizar las causas y consecuencias de los diferentes problemas del agua 

en San Cristóbal; así como los diferentes actores que intervienen. 

 

Las y los participantes integraron cinco equipos, según instrucciones, para identificar problemas, 

causas y efectos, que anotaron en tarjetas media carta y las fijaron en el dibujo de un árbol en el 

papelógrafo (“árbol de problemas”), distribuyendo en la parte de la raíz lo relativo a las causas, 

en el tronco los problemas y en las ramas los efectos o impactos.  

a) Agua potable y saneamiento. 
b) Agricultura y otras actividades productivas y reproductivas. 
c) Medio ambiente. 
d) Gestión, participación social y conflictos. 
 

Trabajaron durante un tiempo considerado y ya en plenaria cada equipo presentó su resultado, 

teniendo la posibilidad de ampliar, comentar, precisar o aclarar lo expresado en el dibujo. 

 

A continuación se reproduce cada resultado en plenaria: 
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EQUIPO AZUL: Agua Potable y Saneamiento 
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Comentarios del equipo: 

“en la zona centro hotelera les llega el agua y las orillas no; hay inequidad por las concesiones 

que da el gobierno; la política gubernamental prioriza intereses comerciales”  

“Los ríos están sucios por falta de recursos que el gobierno  no prioriza y por falta de cultura en 

la gente” 

 “en algunas comunidades se pelean por el agua, incluso con el gobierno” 

 “No hay norma que regule, por ejemplo, los auto-lavados, las lavanderías.”  

“sí existe la norma pero no se respeta – se desperdicia irracionalmente porque no se respetan ni 

se conocen las normas de control.”  

Alma pregunta: “¿Cuándo hay conflictos, impacta igual a hombres y a las mujeres? ¿Por qué 

surgen los conflictos? “  

“Afecta más a las mujeres -por sus funciones de género-, para lavar los trastes, los pagos 

desiguales del agua”, “¿Es por altos costos o por qué?” Son los hombres que deciden cómo 

resolver el conflicto y generalmente es con violencia, y las mujeres son las que sufren más y les 

toca el trabajo difícil cuando hay heridos o encarcelados o muertos. “Como hay inequidad de 

agua porque no a todos les llega la misma cantidad, pero a todos se nos cobra igual. Porque hay tarifas 

injustas y diferenciadas. 
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…
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EQUIPO ROJO: Agricultura y otras actividades 
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Comentarios del equipo: 

“Falta de infraestructura a las comunidades que pertenecen a SC.  

Los hoteles tienen grandes cisternas, bombas,… son los que más tienen el acceso al agua). 

Consecuencias (tomando en cuenta lo del aspecto de la actividad turística, lo del relleno de los 
humedales. 

 

 

 

                            



21 Memoria Segundo Taller: Relación Ambiente, Agua y Género. 

 Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. 

 

 

“Con lo del medio ambiente nos referimos a la contaminación de los ríos;, destrucción de los 

humedales; la tala inmoderada de árboles”. 

Causas: “… falta de cultura por poca educación; falta de participación porque no tenemos 

acceso a la información pública; la ambición económica de nuestros gobernantes”. 
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EQUIPO ROSA: Medio ambiente 
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Impacto: “falta de cultura para no guardar la basura en su lugar sino en cualquier parte. La 

contaminación del suelo; la alteración climática tiene que ver mucho con los problemas de 

contaminación”. 
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EQUIPO NARANJA: Gestión, Participación social y Conflictos 
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Comentarios: 

... el desconocer las leyes trae el incumplimiento de la ley (cómo reclamar los derechos si se desconocen)  

Recursos insuficientes, en consecuencia no se puede contratar personal capacitado y eso da al uso 

indebido del agua por parte de la sociedad, y da la distribución desigual, porque desconocen las leyes. 
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EQUIPO VERDE: Gestión, Participación social y conflictos 
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“El burocratismo que existe para beneficiar sólo a unos cuantos que tienen recurso económico…, 

por ejemplo, la coca cola”.  

Alma retoma la palabra y dice: “observo que poco se reflejó cómo impacta a las mujeres ¿qué 

pasó? ¿A qué se debe?” y alguien del equipo contestó: “Generalizamos”.  

Alma continúa diciendo: “Aún a nosotras las mujeres nos cuesta mirarnos de manera 

diferenciada cómo vivimos esos problemas, esas causas y esos efectos. Entonces, los hombres 

menos nos miran. Tenemos que mirar dónde están las mujeres en estos efectos o en estos 

impactos. Lo podemos analizar en la semana y lo comentamos en el próximo taller el 5 de 

marzo. 

 El tema será: La privatización”.  

 

Evaluación y despedida. 

Objetivo: Revisar y valorar las actividades realizadas en el taller, así como dar sugerencias para 

mejorar. 

Alma indicó como el siguiente y último paso, la actividad de que cada participante contestara en 

una tarjetita las preguntas: 

¿Cómo me voy, qué me llevo de este día?  

¿Qué hay que mejorar? 

Y las respuestas obtenidas fueron: 

 

¿Qué me llevo en este día de trabajo? ¿Qué hay que mejorar? 

 

Pues, la verdad me llevo mucho qué pensar, 
porque yo tenía una idea de las causas de la 
pobreza y la doctora me hizo ver que estaba mal 
de lo que yo pensaba; creo que tiene razón pero 
no del todo; así que por eso tengo dudas. 

 

Pues, necesito saber más sobre estos 
temas; creo que tengo que leer más. 

 

Aprendí acerca de los roles que nos imponen Creo que la participación de los ponentes 
es muy importante, pero me gustaría que 
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tanto a hombres como a mujeres. 

La invisibilización en la que estamos las mujeres, 
y cómo nosotras mismas nos invisibilizamos. 

Cómo son las políticas públicas y de qué manera 
afectan a las mujeres desde una visión de 
género. 

El conocimiento de que hace mucha falta voltear 
hacia las políticas públicas creación por hombres 
que no les dan voz a las mujeres. 

También me llevo los saberes de mis 
compañeros y sus experiencias. 

fueran menos teóricos. Y con más 
ejemplos. El video de la sesión pasada es 
un buen ejemplo. 

 

El valor que tenemos las mujeres dentro de este 
marco que incluye al agua; la función que 
podemos desempeñar; al igual que los hombres, 
poseemos capacidades intelectuales. Podemos 
realizar cualquier tipo de actividad si tenemos el 
firme propósito de hacerlo. El papel que toma la 
mujer en decisiones. 

Ampliar más los temas, pero por el 
tiempo no se puede. 

 

Aprendí que en mi familia se encuentra bastante 
marcada la diferencia de género con relación a 
las distintos roles de nuestra vida diaria. 

También cómo la mujer ha sido excluida en las 
actividades de la toma de decisiones y/o 
planeación del agua. 

En nuestra puntualidad, ya que cuando 
llegamos puntuales podemos empezar en 
buen tiempo para todos. 

 

Una serie de conceptos que trabajar 
relacionados a cuestiones de género y agua; 
tareas como investigar a qué se refiere la Agenda 
Azul. 

De este módulo sentí que no fue muy 
dinámico como el primero ya que ahí 
tuvimos más oportunidad de construir; 
siento que de esa manera las cosas 
quedan más claras. 

Aprendí cómo se relaciona género y agua, ya que 
en este día estuvo interesante el tema y aprendí 
que hay que llevar a la práctica en las 
comunidades. 

Nada. 

Un buen aprendizaje y una retroalimentación 
acerca de los temas. 

Las dinámicas que son importantes en los 
talleres. 

Algunos cuestionamientos sobre los temas vistos Más dinámicas para hacerlo más ameno. 
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para su análisis. Trabajar en equipos. 

Otra visión sobre el papel de la mujer en el 
abastecimiento y uso del agua. 

Material visual para ejemplificar el tema. 

Muchos conocimientos nuevos, p. e. el concepto 
de género y lo que desglosa este concepto. 

En realidad, me parece bien este taller 
por los ponentes que asisten y refuerzan 
nuestros conocimientos. 

Aprendo la importancia de las políticas del agua y 
las consecuencias de estas por la toma de 
decisiones. 

¿Qué me llevo? 

Las recomendaciones y lo que hay que hacer 
desde nuestras familias sobre la reflexión del 
agua y género. 

No dar tiempo o receso de coffe break 
porque se desperdicia mucho tiempo, ya 
que de alguna manera, cada uno de 
nosotros salimos a servirnos y aprovechar 
el tiempo para avanzar. 

 

Un buen conocimiento y un aprendizaje bueno. 
La importancia del agua y su relación con el ser 
humano en sus actividades cotidianas y retos por 
superar. 

Por mi parte, nada; todo está excelente; 
es dinámico y divertido. 

Actividades relacionadas con el tema. 

Reconocimiento del problema y de la inequidad 
de distribución del agua, así como la marginación 
de las mujeres: como problema en la toma de 
decisiones. 

Sin comentarios; me encanta el 
dinamismo de los talleres. 

Conocimientos nuevos, sobre todo, la 
importancia y responsabilidad que el ser humano 
tiene en las actividades diarias para 
desencadenar transformación. 

Que los talleres sean dinámicos. 

Conocimiento y aprendizaje sobre género y agua; 
así como los procesos que implican o … para la 
generación de la valoración y/o empoderamiento 
de la mujer. 

¡Excelentes ponentes y buenas 
dinámicas! Más que pedir de qué 
mejorar, las felicito. 

Mucha información; aprendí algo de género; de 
que las mujeres también tienen derechos. 
También los problemas que hay en la ciudad por 
la contaminación del agua. 

Pues, para mí, todo está bien. 

El taller terminó a las 6 p.m. 
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GRACIAS A TODAS Y TODOS POR SU PARTICIPACIÓN EN ESTE TALLER.     

                                                                                                                                                                                            

 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez con apoyo de Lourdes Gutiérrez y       

Alma Rosa Rojas Z.      


