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Introducción. 

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

y retención de aspectos prioritarios producidos colectivamente en el 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 es el cuarto taller de una serie de 10, que Alianza Cívica y el CEPAZ DH,  con el apoyo de 

ECOSUR han programado, se realizó el día 19 de marzo de 2011 con la participación de 9 

hombres y 12 mujeres, total 21. Agradecemos la participación y el apoyo del Mtro. José 

Antonio Montero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

 

Saludo e integración del grupo. 
 
Objetivo: Iniciar el trabajo en un ambiente de cordialidad y generar confianza entre los/las 

participantes. 

Favorecer la comunicación y la escucha y analizar las limitaciones de una comunicación 

unidireccional. 

 

Para comenzar las actividades del taller en ambiente de cordialidad, confianza, propiciar una 

actitud de comunicación y escucha a nivel individual y colectivo, se inició con una dinámica 

de comunicación; para ello, en parejas, las y los participantes se sentaron espalda con 

espalda para describir una figura únicamente de palabra. Primero, un o una integrante de 

cada pareja dictó la descripción de un dibujo que tenía en la mano a su compañero o 

compañera quien a su vez tenía que dibujarlo siguiendo cada indicación, según iba captando. 

Luego repitieron el ejercicio cambiando roles de transmisor-receptor. 

 

Terminado el ejercicio se abrió un momento de reflexión en plenaria para compartir: 

 

¿Qué sintió cada quien con esta dinámica?  

- “No sabía si me iba a entender de lo que se trataba; le di un respaldo del 

   dibujo y posteriormente le dicté cada una de las figuras”. 
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- “Sentí la necesidad de preguntar que no entendía y sentí frustración”.  

- “Sentí impotencia al no saber si había terminado o no”.  

- “Sentí que fui más claro. Mantenía confianza con mi pareja y, sobre el error  

   que íbamos a tener los dos, lo íbamos a platicar después”. 

- “Ella me pedía que esperara al  dictar y me preguntaba si ya había terminado,  

    pero no le respondía”.  

- “No le entendía de lo que estaba hablando; sentí impotencia”.  

- “Me sentí muy incómoda al estar de espaldas; me frustraba” 

 

¿Cómo fue la comunicación? 

- “Que tenemos diferente perspectiva; damos diversa importancia a las cosas,  

    como decía mi compañero, pues, no sentía ni pensaba de la misma forma;   

    somos personas diferentes”.  

- “Para que funcione algo, siempre tiene que haber una comunicación clara”. 

- “La comunicación es saber decir y saber pedir las cosas; comunicación entre  

    ambos; debe haber una interacción”. En el segundo ejercicio ya había más  

    interacción y el resultado fue mejor”.   

 

¿Qué elementos hacen falta dentro de la comunicación?  

- “Ver a los ojos; la mirada, los gestos, el movimiento de las manos, sonrisas, y  

   no únicamente las palabras”.¡ Nos comunicamos con el cuerpo.! 

 

 

¿En nuestra vida cotidiana, cómo miramos este ejercicio?  

- “Debe haber una comunicación de manera participativa, organizada, y      

   respetar las formas de pensar; es bueno saber escuchar a los demás”.  

- “Falta ser comprensivos a los demás, tolerar, respetar el cómo mirar las  

    cosas. Falta saber pedir, saber decir; ser más respetuosos, agradecer”.  
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Presentación del Taller. 

 

Objetivo: Conocer los objetivos y contenidos del cuarto taller. 

Por parte de la moderación se dieron a conocer los objetivos, los contenidos y la 

metodología del cuarto taller. Luego preguntó: ¿Alguien de ustedes ha recibido talleres de 

Derechos Humanos? Solamente dos personas levantaron la mano. 

Objetivos:  

 Conocer y analizar el marco jurídico internacional relacionado al reconocimiento del 

derecho humano al agua y su relación con otros derechos humanos. 
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 Conocer los avances en la protección de los derechos humanos y los recursos para su 

defensa a nivel internacional. 

Contenidos:  
 Qué son los derechos humanos. 

 Clasificación de los derechos humanos. 

 Derecho al agua y su interdependencia con los demás derechos (Salud, Vivienda, 

Alimentación, Educación, etc.). 

 Observación  15 PIDESC. 

 Principales Convenciones y Conferencias mundiales sobre Género y Agua. 

 Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. 

 Litigio de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

 

Recordatorio y repaso del Tercer Taller. 
 
Objetivo: Hacer un repaso del tercer taller. Retomar lo más relevante del proceso de 

privatización del agua a nivel mundial y sus implicaciones. 

 

Para desarrollar esta acción se le repartió a cada participante tarjetas media carta para que 

escribiera lo relevante del proceso de privatización del agua a nivel mundial y sus 

implicaciones, que fue el tema del taller 3. Luego, cada quien lo compartió en plenaria. El 

contenido de las tarjetas se presenta a continuación distribuido en cuatro temas eje como 

referentes: el poder, las trasnacionales, la deuda y la movilización social. 

 

El poder 

- El poder en manos de los países poderosos. 

- Concesión de los mantos acuíferos. 

- Privatización del agua. 

- Programas de gobierno (financiados por el extranjero) Los programas sociales son 

financiados por grandes organismos internacionales, y entonces (el gobierno) eleva 

los impuestos al pueblo para recaudar fondos.  

- Privatización del agua (servicio del agua potable) 
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- Entrada de empresas trasnacionales. 

- El Tratado del libre comercio (TLC). 

- Dinámicas de mercado. Proceso de privatización del agua, recursos naturales.  

- Ante la globalización, todos los recursos se vuelven un negocio.  

- Al gobierno no le interesan los problemas de la población y se inclina a las empresas 

privadas. 

- La constitución se adapta a las reglas empresariales requeridas y no a las necesidades 

de la población. Privatización = anticonstitucional. 

- Privatización de empresas productivas estatales. 

- Privatización del agua. Concesión a empresas privadas trasnacionales. 

- Las privatizaciones son concesiones privadas 

- Supresión de los aranceles, 

- Buscan medios para darle entrada a las empresas extranjeras pero los impuestos son 

aplicados a la población. 

 

                                
 
Trasnacionales 

- Empresas trasnacionales. Las empresas empiezan a hacer problemas y manipular a las 

comunidades. 

- Empresas privadas que son libres de impuestos y que tienen leyes por encima del 

gobierno 
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- La influencia del FMI sobre los países en desarrollo para que hagan un ajuste 

estructural. Obliga que hagan cambios en sus políticas y la concesión de ríos y mantos 

acuíferos.  

- La estrategia del Banco Mundial 

- Capitalismo (bancos, empresarios, etc) 

- Capitalismo inicia pero tendrá un fin a partir de la conciencia social.. 

- Empresas trasnacionales tienen leyes por encima del gobierno. 

 

La deuda 

- México (endeudado) 

- Crisis económica en países subdesarrollados. 

- Deuda con el BM, BID, FMI, etc. 

- No hay calidad en el agua 

- La deuda externa de México, incrementa cada vez más, y cuando no les cobra 

impuestos, son de mala calidad, y la canasta básica el costo es muy elevado. 

-  
 

 
 
 
 
Movilización social 

- Las diferentes luchas de los países pobres por el agua. 

- Resistencia comunitaria. 
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- La lucha y organización de las mujeres para defender el agua. 

- Privatización del agua. Movimiento social en diferentes países, peleando por el precio 

justo del agua. 

- Movimiento social de diferentes países pobres. 

- Desigualdad del agua (mujeres). 

- Cambios a partir de conciencia individual. 

- Luchas sociales. 

- Impactó el video porque habla de tres países y luchas usando modelos diferentes. 

- Formas de organización. 

- Movimientos sociales y guerrillas. 

- Empieza toda una resistencia comunitaria porque el agua es un bien público como 

derecho. 

 

 
 

 

 

 

Qué son los derechos humanos características y clasificación. 
 
Objetivo: Conocer qué son los derechos humanos y cómo se clasifican. 
 
 
Con esta pregunta Alma se adentra a desarrollar el tema partiendo del concepto que cada 

quien tiene sobre los derechos humanos. 
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Partiendo de nuestras propias ideas para luego pasar al conocimiento de los mismos y en la 

forma que han sido clasificados. Para ello, comenzamos con una lluvia de ideas que fueron 

recogidas en una lista de necesidades básicas por medio de la pregunta ¿Qué necesitamos 

para vivir?: 

“Vivienda, alimentación, educación, salud, libertad, trabajo, dinero, información, 

comunicación, agua, felicidad, ropa, bienestar, reconocimiento, amor, paz.  

Luego entonces ¿qué creen son los derechos humanos? 

Normas que satisfacen necesidades del ser humano. Conjunto de reglas para vivir en 

sociedad. Principios, prerrogativas universales”. 

 

Luego se conformaron cuatro grupos de trabajo para conocer la forma en que han sido 

clasificados los derechos humanos. Cada grupo utilizó como instrumento de trabajo el folleto 

“Conoce tus derechos humanos”, publicado por CEPAZ. Y, por medio de cuatro preguntas 

generadoras, expresaron sus conceptos, observaciones, responsabilidades y preocupaciones. 

En la tabla siguiente se recoge lo que cada grupo presentó en plenaria, seguido de una 

recapitulación y complementación. 
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¿Cómo están 
clasificados los 

Derechos Humanos? 

 
 

¿Cómo se viven estos derechos 
en San Cristóbal, en la casa, en 
la comunidad, en la escuela, en 

el barrio o colonia? 

 
¿Quiénes son 
responsables 

de que se 
cumplan 

estos 
derechos? 

¿Qué 
tenemos 

que hacer 
nosotras/os 
para que se 

cumplan 
nuestros 

derechos? 

Equipo 3. 

                            civiles 
*Individuales   
                           políticos                    
             

 
                        
Económicos 
*Colectivos    Sociales  
                       Culturales 

 
*Solidaridad: De los 
pueblos  
 

Libertad de expresión: Nadie 
nos puede reprimir de nuestras 
propias decisiones 
Libertad de reunión: Nadie 
tiene derecho a reprimirnos. 
Derecho a los bienes comunes o 
colectivos: educación, salud, 
trabajo, etc. pero no todos 
tenemos las mismas 
posibilidades de acceder a esos 
servicios. 
 

El Estado está 
obligado a 
que se 
cumplan 
todos los 
derechos, 
tratados 
internacional
es, los 
poderes 
judiciales, 
encargados 
de impartir 
justicia, 
disposiciones 
y normas 
jurídicas. La 
sociedad 
tiene la 
obligación de 
exigir a que se 
cumplan 
 

Conocer 
nuestros 
derechos 
Exigir 
nuestros 
derechos. 
Cumplir con 
las 
obligaciones 
que 
correspond
en a cada 
uno. 

Equipo 4. 

Derechos Sociales  
Derechos Económicos 
Derechos Culturales 
 

Libertad de asociación. 
Agrupación en partidos 
políticos. 
Libertad de elección de nuestros 
gobernantes mediante voto. 
Organización. Tener libertad de 
tránsito. Derecho a tener 
educación, eligiendo nuestras 
escuelas. Derecho a la salud, 
teniendo IMSS, ISSSTE, Seguro 
Popular. Derecho a la elección 
de personal médico. En lo 

La sociedad y 
los 
gobernantes 
 

Exigir y 
hacer 
cumplir 
nuestros 
derechos, 
tanto 
individuales 
como 
colectivos. 
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económico: derecho al empleo, 
salario justo. En lo cultural: libre 
elección a la religión. Respeto a 
la libertad cultural. No 
discriminación. Diversidad 
cultural. Respeto a la expresión 
cultural. Fiestas tradicionales. 
Poder expresar lo que somos. 

Equipo 2. 

Sociales: Educación, 
salud, vivienda, 
alimentación, vestido, 
trabajo, recreación y 
descanso y seguridad 
social. 
Económicos: desarrollo 
de la familia y 
seguridad económica. 
A la propiedad 
individual y colectiva. 
Culturales: Cultura, 
ciencia y tecnología. 

Casa: Acceso a los servicios, 
propiedad privada. 
Escuela: Educación, falta de 
instituciones educativas, 
espacios de nivel universitario 
(escasez de recursos y calidad). 
Comunidad: Diferentes 
posiciones políticas y religiosas, 
fiscalía especializada en 
Derechos Humanos, indígenas, 
organizaciones sociales. 
Barrio: Participación, votos y 
elecciones, consejos vecinales. 

Gobiernos, 
poder judicial, 
autoridades 
locales. 

Conocer 
existencia, 
informarse, 
difundir, 
respetar, 
organizar, 
exigir. 

Equipo 1. 

Individuales, civiles y 
políticos. 
Colectivos, 
económicos, sociales y 
culturales 
Solidaridad de los 
pueblos. 

Casa: Igualdad entre 
hermanos/as, respeto familiar. 
Comunidad: Tolerancia, libertad 
de asociación, trabajo, salud, 
educación y vivienda. 
Escuela: Libertad de expresión e 
información, seguridad, 
igualdad. 
Barrio o colonia: Libertad de 
tránsito y movimiento, derecho 
a servicios públicos, respeto a la 
propiedad privada. 

ONU, el 
Estado 
(gobiernos 
federal, 
estatal y 
municipal) 

Conocerlos, 
informarnos
, aplicarlos, 
exigirlos, 
difundirlos. 

 

Recapitulando: 

 

¿Qué son los derechos humanos? Como definición nos vamos a encontrar con que son: 

 Conjunto de reglas que nos permiten construir una sociedad y construirnos de forma 

individual y colectiva. 

 Conjunto de principios, normas que rigen a la sociedad. 

 Conjunto de prerrogativas universales.  
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 Normas que satisfacen las necesidades del ser humano tanto individuales como 

colectivas. 

 

        
 
 
Concepto. No hay un concepto o palabra única para describir qué son los Derechos 

Humanos, porque son valores, ideales, garantías, facultades, atributos; estas palabras las 

manejan en los estudios de orden jurídico, filosófico, social, etc.  

Se dice que son todo lo que necesitamos para vivir con dignidad como seres dotados de 

valor. Los seres humanos somos valiosos; merecemos ser felices; libres de temor, de la 

miseria; merecemos una vida digna. Entonces, los Derechos Humanos nos pertenecen y 

forman parte de nosotras/os. 

 

Los derechos humanos son:  

 Todo lo que necesitamos las personas y sociedad para una vida plena, digna y feliz. 

 Son un bien muy valioso que tenemos todas las personas desde que nacemos. 

 Son garantías que necesitamos las personas para vivir con dignidad, con respeto y 

como seres dotados de valor. 

 

¿Cómo se clasifican?  

1. Individuales / Civiles y Políticos / Primera generación. 

2. Colectivos / Económicos, Sociales y Culturales / Segunda Generación. 

3. Solidaridad/ De los Pueblos / Tercera Generación. 
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La clasificación responde a un proceso histórico. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos 

pertenecen a la primera generación, porque fueron los primeros en ser reconocidos o 

aceptados por los gobiernos. Y así mismo, los derechos colectivos, o económicos, sociales y 

culturales son de la segunda generación. Los derechos de Solidaridad o de los pueblos 

forman parte de la tercera generación y tienen que ver con el reconocimiento de derechos 

de “pueblos” (entiéndase naciones). Por ejemplo, Japón sufrió el desastre natural y tiene 

derecho a la solidaridad de los pueblos (= naciones).  

 
 
 

                                         
 
 
 
Características de los derechos. 

 Universales: pertenecen a todo ser humano independiente de su raza, color, género, 

edad, idioma, religión, posición económica, nacionalidad o cualquier otra distinción, 

circunstancia o accidente. 

  

 Indivisibles: no se pueden fraccionar ni reducirse (no hay derechos a medias). Son 

indivisibles en dos sentidos: No hay una jerarquía entre diferentes tipos de derechos; 

y no se puede reprimir o suprimir algunos derechos para promover otros. 

 

 Inalienables: no se pueden perder, el Estado no los puede quitar, no se puede ser 

despojado de lo que se necesita para vivir dignamente. 
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 Irrenunciables: Una persona no puede renunciar a su humanidad; no puedes 

renunciar a la alimentación, al vestido, etc. 

 Integrales e interdependientes: abarcan el conjunto de las necesidades para lograr 

una vida digna, están interconectados, relacionados entre sí, y si se viola uno, en 

cadena se violan otros más. 

 

 Imprescriptibles: no tienen fecha de caducidad, no son temporales. 

 

 Intransferibles: no se regalan, no se intercambian o se canjean. 

 

 Innegociables: no se pueden negociar o condicionar a cambio de algún otro interés. 

Todos son necesarios para una vida plena. 

 
 

             
 
 
Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. 

       

Hay un sistema de protección de Derechos Humanos. La ONU es una organización 

internacional conformada por 51 países y tiene la finalidad de mantener la paz, relación de 

amistad; mejorar el nivel de vida y la protección de los DH, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos es uno de los principales documentos reconocidos y firmados por los 

Estados parte en la ONU. La ONU ha reconocido derechos humanos y los encontramos en 

documentos como tratados, convenios, protocolos facultativos y declaraciones. 
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El sistema internacional de derechos humanos ayuda a proteger y defender los derechos 

humanos en todo el mundo, cuenta con una estructura, procedimientos y mecanismos 

propios para ese fin.    
Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La Asamblea 

General adopta la Declaración de los Derechos Humanos en París, 10 diciembre de 1948. 

 

Cuenta con organismos especializados, como la FAO, FMI, UNESCO, BM, OMC. Los tratados, 

convenios y otros documentos de reconocimiento de derechos son leyes o normas que no 

todas son obligatorias para su cumplimiento para los Estados.  

A nivel universal está la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y a nivel regional 

América latina contamos con la OEA, (Organización de Estados Americanos), a fin de lograr 

paz y justicia, defender independencia, soberanía. 

Los movimientos sociales han sido un medio, un recurso muy importante para que se 

reconozcan los derechos humanos. 

La responsabilidad para su cumplimiento está no solo en el Estado sino en todas y todos, 

desde la casa debe haber respeto al derecho de los demás; sin embargo, estos instrumentos 

internacionales de derechos humanos obliga al Estado cumplir, a crear condiciones jurídicas, 

sociales, políticas, planes, programas y crear todas las condiciones posibles para que sean 

ejercidos los DH por todas las personas. 

 

¿Cuál es la diferencia de no respetar un derecho y cuando hay una violación de DH?  

 

Cuando se habla de encarcelaciones sin ningún fundamento, cuando no recibimos o tenemos 

acceso a los servicios básicos por parte del Estado. 

Cuando el que lo comete es una autoridad, un servidor publico, se dice que es una violación 

de DH, y cuando es persona física sin ninguna responsabilidad pública puede ser un delito.  

¿Y cuando comete una falta las empresas privadas?  

El Estado o la autoridad competente es quien regula la actividad de la empresa que está 

faltando en el cumplimiento de derechos, y entonces es el Estado comete una violación a los 

derechos, si no actúa a favor de las personas afectadas; y la empresa comete un delito. El 

estado tiene su responsabilidad, ofrecer servicios, infraestructura. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
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¿Se van agregando más países a la ONU?  En cuanto a los representantes de los países, 

¿quienes pueden se elegidos? El gobierno nombra sus representantes o embajador ante la 

ONU u OEA.  

La asamblea general es el grupo en el cual hay una representación de cada país, y cada país 

tiene un voto, dentro de la ONU existen instituciones especializadas que son las que se 

encargan de alimentación, educación.  

En el caso mexicano, los representantes son propuestos por el presidente de la República, y 

aprobados por el senado.  

Algunos de los pactos y tratados más importantes: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación No. 

15 del Comité PIDESC. 

 Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

destinado a abolir la Pena de Muerte. 

 Declaración sobre el Medio Ambiente Humano. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer. 
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                                              Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. 
 OEA  

    Organización de Estados Americanos.  

    Hay 35 países miembros.  

    Es una organización internacional creada por los Estados del continente americano a fin de 

logar un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia. (Carta OEA y Carta Naciones Unidas.) 

 

 CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 1948 – 1993. 

 Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre. 

 Convención Americana de los Derechos Humanos. 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. 

 Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la tortura. 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer, “Convención de Belém Do Pará” 

 Conferencias mundiales sobre agua y género. 

 Conferencia del Agua de Naciones Unidas, Mar de Plata (1977). 

 Conferencia sobre Agua  y Medio Ambiente, Principios de Dublín (1992)  

 Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río (1992). 

 Conferencia Mundial de Desarrollo Sustentable, Johannesburgo (2002).  
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Instrumentos Internacionales del derecho al agua y el papel de los 
organismos internacionales de DDHH 

 
Objetivo. Conocer los instrumentos internacionales que reconocen el derecho humano al 

agua. 

Participación del Mtro. José Antonio Montero: 

Presentación del ponente. Miembro de PNUD, abogado y estoy invitado para una 

conversación sobre el Derecho al agua desde la perspectiva del ámbito jurídico. 

 

En el desarrollo sustentable se ve sobre la gestión de los servicios, como en el caso del agua, 

a nivel comunitario implica más recursos por las condiciones geográficas, topográficas, etc.  

¿Por qué no puede haber un manantial con tecnología? Depende de las gestiones culturales, 

no imponer las técnicas de la ciudad. 

En las comunidades hay aguas residuales, entonces como se le da mantenimiento a los 

manantiales y las influencias de los patrones culturales, identidad como pueblos indígenas, y 

las mujeres son las que van por el agua. 

Que relación entre salud y calidad de agua? 

De la calidad del agua dependerá la salud de las personas. El agua es una sustancia voluble, 

que cualquier otra sustancia, si el agua tiene alguna sustancia puede dañar a las personas 

que la consumen. Según las estadísticas, existen carencias sobre la calidad de agua. Calidad 

de agua que sea bebible, libre de impurezas. 

  

Comunidades que tienen carencias, no hay calidad y no ha acceso. Si el agua está 

contaminada, y si tomamos el agua que tiene sustancias tóxicas, nos enfermamos.  

Según el informe de DH de 2006, dice que de acuerdo a la calidad del agua es la calidad de 

vida que tenemos.  

 
 



19 Memoria Cuarto Taller: Marco Jurídico Internacional. 

Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos AC 
 

                                  
 
 
Para qué sirven los tratados internacionales? Son los que regulan la problemática, depende 
si el país lo ratifica, sí es obligatorio.  
 
Derecho suave – Declaraciones, Resoluciones, Principios 
Derecho duro – Tratados, Convenios, Convenciones, Pactos 
 
Derechos civiles y políticos: A la vida, A la integridad física, Libertades, Circulación, 
Pensamiento y expresión. 
 
Derechos económicos, sociales y culturales: Sindicalismo, Nivel de vida adecuado, Vida 
cultural. 
 
Derechos de solidaridad: Pueblos y culturas indígenas, Ambiente sano, Desarrollo. 
 

Cuando se habla de estado de derecho es cuando hay una normatividad y entonces si no hay 
tratados, entonces como lo exigimos. 
 
Los DH han tenido un desarrollo evolutivo, se conoce de derecho agrario. En Chiapas es un 

principio de Derecho agrario, la tenencia de la tierra, básico para entender como se da las 

relaciones de poder y jurídica. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus tierras, culturas, 

tierras ancestrales y que pertenece de la tercera generación.  

El acceso al agua es un derecho a los recursos naturales, y si tengo en mi propiedad tengo 

derecho a su uso. El ciclo del agua muestra la complejidad. 

El campo del Derecho internacional en tema del Derecho al agua.  

Instrumentos internacionales de DDHH: 
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• Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 

• Convención sobre los Derechos del Niño 
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 
Declaración= no es obligatorio.  

Si tenemos derecho a un ambiente sano, entonces tenemos que tener recursos naturales, 

accesibles, para ejercer personalidad, salud. Si contaminamos el agua disminuye la 

capacidad de calidad de agua.  

¿Qué es el derecho de desarrollo sustentable?  

Aprovechar los recursos pero no le podemos negar a las futuras generaciones, por ello 

tenemos que salvaguardar todos los recursos y no todo los recursos naturales son 

renovables.  

Se pensaba que el crecimiento y desarrollo económico es sin límite, y que a partir del 

aprovechamiento de los recursos se puede obtener desarrollo.  

 Derecho a un ambiente sano o adecuado 

“[E]l hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 

digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio 

para las generaciones presentes y futuras  

 Derecho al agua y su interdependencia con los demás derechos (Salud, Vivienda, 

Alimentación, Educación, etc.). 

  En 1999 el derecho de las personas al abastecimiento de agua apta para el consumo 

y al servicio de saneamiento estaba aún por definirse  

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. 

Documento de trabajo sobre la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua 

potable y servicios de saneamiento. 
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 Derecho al agua y su interdependencia con los demás derechos (Salud, Vivienda, 

Alimentación, Educación, etc.). 

 

 

                            
 

La OCDE. Todo mundo tiene derecho al agua, es un organismo de cooperación económica, y 

comienza a hablar sobre el Derecho al agua para comenzar a hablar sobre el saneamiento 

del agua. 

El hombre tiene derecho fundamental, disfrute de la vida, calidad, vida digan y gozar del 

bienestar y tiene que ser sustentable para las futuras generaciones. Empieza a reconocerse 

de los recursos hídricos y que hay una relación estrecha con la salud, alimentación, e ir 

pensando sobre el derecho al agua. 

Subcomisión de promoción de protección de DH.  Dictamen técnico, un documento de 

trabajo sobre la promoción del ejercicio de derecho.  

OCDE Declaración de Madera, de 17 de abril de 1999, sobre la gestión sostenible de los 

recursos hídricos 

a) Toda persona tiene derecho a disponer de agua en cantidad y calidad suficientes para su 

vida y su salud; 

b) Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para favorecer el acceso de todos 

al agua y ejercer un control sobre las acciones de los diversos organismos, públicos o 

privados, que intervienen en la gestión del servicio del agua; 
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c) Dentro de cada colectividad encargada del suministro de agua, los costos del suministro 

deben repartirse de manera que cada uno pueda disfrutar del derecho al agua; 

d) Los actores económicos y los individuos deberán respetar el derecho al agua en el 

ejercicio de su actividad. 

 Observación 15 PIDESC. 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa 

para la realización de otros derechos humanos. 

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

 Informe IDH 2006: Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua 

 Rezago en el saneamiento 

 Efectos del cambio climático 

 Empeoramiento de la pobreza  

 Repercusiones en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

  Incidencia en el desarrollo humano 

 

“Para los individuos, los hogares y la sociedad en general, el acceso a agua limpia y 

saneamiento es uno de los fundamentos del progreso en el desarrollo humano.” 

 Derecho al agua y su interdependencia con los demás derechos (Salud, Vivienda, 

Alimentación, Educación, etc.). 

Resolución de la Asamblea General de la ONU A/64/L.63/Rev.1 El derecho humano al agua y 

el saneamiento. 

Interdependencia de los derechos humanos. 

Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para 

el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

 Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. 

El Estado es el principal obligado a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

 Litigio de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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El agua es un derecho para vivir plenamente y disponer de ésta con suficiencia, salubre, 

aceptable.  

En 2010, en Bolivia y otros países empujan una resolución para que se reconozca el derecho 

del agua, y como implica costos, van evaluando qué implica, entonces aun no se puede llegar 

a un tratado. Entonces en esa resolución declaran el derecho al Desarrollo Humano, 

entonces hacen hincapié en los derechos humanos, todos tienen una conexión con las 

demás.  

Obligaciones del estado del DH. El estado es el principal obligado a garantizar el 

cumplimiento de los DH. Son los obligados a garantizar, son los que comprometen, y 

garantizar todas las condiciones para que se cumplen y es el único que tiene que ver con 

violaciones de derechos humanos. El estado tiene que brindar seguridad ciudadana, jurídica, 

y si el estado no cumple con esto, puede acceder a una violación de omisión o acción.  

Como hacemos exigibles estos DH?  

 Con 2 tratados, Pacto San José, y protocolo San Salvador   

Solo pueden ser exigibles los derechos de primera generación. Y entonces ¿donde queda el 

resto? Por ejemplo, el derecho ecológico y si se está violando entonces está afectando a la 

vida, a la alimentación, o aquellas personas que están defendiendo derecho al ambiente.  
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Casos Ambientales presentados en el SIDH. 
 
Objetivo: Conocer casos que han sido presentados al SIDH y las resoluciones dadas. 
 

Dinámica: Se formaron dos ggrupos de trabajo. 

En grupos dieron lectura y analizaron dos casos ambientales presentados a la CIDH en base a 

las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los hechos? , ¿Qué derechos fueron violados? , ¿Qué 

procedimiento se siguió? 

a) Caso Mercedes Julia Huenteao y otras, Chile. 

b) Caso Comunidad de San Mateo de Huanchor y sus miembros. Perú. 

Posteriormente se les pidió que hicieran una representación del caso. 

Plenaria: 

Presentación del trabajo en equipo: 

 

Equipo 1:  

Presentación del pueblo San Mateo de Perú, exigen que la empresa Mayor se retire de su  

territorio porque hay serios problemas con los hijos  y su salud. 

Presentación de la empresa, planteamiento al estado… el pueblo exige que se haga estudios 

ambientales y hasta ahora no hay respuesta al planteamiento comunitario. 

 

Equipo 2: 
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Un breve contexto de la comunidad pehueche, Chile. La comunidad, inundaciones, que trajo 

consigo la construcción de presa hidroeléctrica y dan una prórroga de 11 años. Reubicación 

de la comunidad y una relación amistosa entre el pueblo y el estado.  

Se divide en dos equipos el grupo: estado y comunidad y los integrantes del equipo son los 

de CIDH. 

Sala. Dar inicio para escuchar a la comunidad sobre los problemas que han tenido con la 

presa hidroeléctrica. 

Abogada del estado. 15 de plazo.  

CIDH testigo de los daños de las presas.  

 

Evaluación. 
 
 
 

 
 
¿Qué me llevo? 

- “Una serie de dudas ya que esta cuestión de los Derechos Humanos no la he estudiado 

mucho desgraciadamente. Por lo tanto, desconozco muchos términos, pero sobre todo 

desconozco de tratados, convenciones y de todos aquellos organismos que trabajan en eso 

de tal manera que asumo como responsabilidad de leer sobre todo eso”. 
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- “Más información de la cual desconocía sobre el marco jurídico internacional, una mejor 

perspectiva en cuanto al tema. Me voy feliz contento, el día de hoy estuvo bien, un excelente 

tema y las dinámicas divertidas. Gracias”. 

 

- “La importancia de la aplicación de las leyes. La creación de las leyes a favor de los derechos 

humanos. El trabajo por parte de la sociedad para que se haga cumplir la ley. La importancia 

de conocer nuestros derechos como seres humanos. La participación de los organismos no 

gubernamentales y la sociedad civil. El conocer que todo está concatenado y que de alguna 

manera todo tiene que ver con el derecho a la vida.”  

 

- “Mayor conocimiento sobre cómo funciona el marco jurídico internacional. Conocimiento de 

la forma que intervienen organismo como la ONU, la Corte Interamericana y todas las demás 

que se encuentran bajo ejecución de la ONU. La manera de llevar un caso ante la Corte 

Interamericana y la asamblea General de la ONU”. 

 

- “De manera personal, el taller fue muy interesante ya que se abordó el tema de cómo ha 

venido evolucionando los derechos humanos y la creación de diversos organismos 

internacionales para el sistema de protección de la misma”. 

 

- “Para mi fue importante saber sobre los derechos que existen. Pero también es lamentable 

que no se respeten todos los derechos del pueblo e individuo”. 

- “Reconocimiento sobre los diferentes marcos normativos internacionales de derechos 

humanos y medio ambiente,, además de las posibilidades de incidencia para la exigencia del 

derecho humano al agua y a una vida saludable”. 

 

- “Al parecer, la existencia de problemas no siempre puede ser resuelto a nivel nacional 

(regional), puede ser motivos de intereses políticos del gobierno que por encima de los 

derechos humanos tome decisiones indebidas. Solo la existencia como conclusión de tratados 

internacionales que defiende estos derechos y que aceptados por el gobierno pueden ser 

obligados para el Estado, sin embargo, el proceso/juicio/resolución, suelen ser durante un 

largo período ya sea con soluciones gratificantes o no”. 



27 Memoria Cuarto Taller: Marco Jurídico Internacional. 

Alianza Cívica Chiapas y Colectivo Educación para la Paz y los Derechos 

Humanos AC 
 

 

- “Las distintas transgresiones que el estado o empresas llegan a cometer y que existe una 

instancia para proteger nuestros derechos humanos. También a que la comunicación es una 

herramienta básica para el entendimiento y a no solo escuchar al otro sino a comprender lo 

que dice”. 

- “Casos reales sobre la Comisión Interamericana de derechos humaos los cuales son muy 

importantes para conocer más a estos organismos. Me gustaría que se llevara más a 

profundidad estos casos para conocer sus conclusiones”. 

 

- “En este taller aprendí cuáles son los organismos que nos pueden ayudar en la problemática 

del agua que se gesta en comunidades en conflictos sobre estas y que las cuales nos afecta 

en varios sentidos, ya sea desde la alimentación, salud, etc. hasta la vivienda”. 

 

- “Me llevo el conocimiento de los derechos humanos que como personas tenemos el acceso 

hacer más bien escuchado siempre y cuando exijamos lo que nos pertenece. Y que todo lo 

que se trata sobre el agua el medio ambiente, en lo económico, social, político, religioso 

estamos inmersos como seres humanos”.  

GRACIAS A TODAS Y TODOS. 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez Alonso y Alma Rosa Rojas. 

 


