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Saludo e integración grupal. 

 

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

participantes. Favorecer la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

No se pudo realizar la dinámica de presentación debido a que las y los participantes llegaron 

retrasados y el taller inicio más tarde de lo programado. 

El taller se realizó con la participación de 14, 7 mujeres y 7 hombres. 

 

Presentación del taller. 

 

Objetivo: Conocer los objetivos y contenidos del séptimo taller. 

Objetivos del taller:  

 Conocer y reflexionar sobre algunos conceptos involucrados en la política pública y 

participación ciudadana; identificar estrategias, herramientas y espacios para la 

incidencia en los diferentes ámbitos de gobierno. 

 Definir estrategias locales y estatales para la participación en espacios de toma de 

decisiones y la incidencia en la política pública ambiental y del agua. 

Contenidos:  
  Una visión de lo público. 

  Incidencia política. 

 Participación social. 

 Importancia de la Participación de los y las ciudadanas. 

 Estrategias; Herramientas de apoyo y fortalecimiento; Ámbitos, Espacios y 

recursos ciudadanos para la incidencia. 

 Experiencias organizativas y de participación en lo local –SAPAM- logros y retos. 

 

Se trabajará el tema de Participación Social, participación ciudadana. Llegará Tere más tarde. 

Un grupo de niños que están trabajando sobre el medio ambiente van a compartir su trabajo 

con nostras/os y vendrán a presentar un video.  Veremos el tema Una visión de lo público. 
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Hay que recordar las reglas: Puntualidad, escuchar y poner atención al compañero, respetar 

la opinión de los compañeros, apagar o silenciador del celular. 

Recordatorio y repaso del sexto taller y 

Recapitulación del recorrido a la Cuenca. 

 

Objetivo:  
Hacer un repaso del sexto taller. Resaltar las características y elementos que integran la 
Cuenca del Valle de Jovel y el objeto del comité de Cuenca. Mencionar el papel y 
competencias principales del ayuntamiento municipal. 
 

Se les pide que anoten lo que recuerdan sobre el Comité de Cuenca en unas tarjetas: 

función, quiénes participan...y en otra tarjeta sobre las competencias y responsabilidades del 

municipio. 

Posteriormente cada uno leyó su tarjeta y luego pasó a fijarla al papelógrafo. 

 

Comité de Cuenca Responsabilidades… 

Concesionarios, organizaciones 

Municipios / Ayuntamientos (4) 

No se habían reunido de manera formal 

(2) 

Es una sociedad organizada para conocer 

las características de la problemática de 

la cuenca de San Cristóbal y resolverla. 

. 

 

Trabaja sobre los procesos para 

transformación y  limpieza de la cuenca… 

El  municipio se encarga del saneamiento 

y limpieza de las aguas residuales, el cual 

debe mantenernos informados sobre qué 

se está trabajando y cuáles son las 

ventajas y cuales las desventajas. 

El comité está encargado de saber de qué 

manera está trabajando cada 

ayuntamiento y cómo ayudar para el 

cuidado del ambiente en la cuenca. 

Fundado el 5 de junio de 2007 (inactivo 

temporal) 

Constituido por instancias 

Con el fin de apoyar el proceso de 

reactivación del comité y dar continuidad 

a las actividades que se venían 
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gubernamentales, sociedad civil, 

ayuntamientos municipales. 

desarrollando. 

Había celebrado dos sesiones. 

Está constituido por instancias 

gubernamentales, el ayuntamiento 

municipal, usuarios (representantes). 

La cuenca es endorreica, es una cuenca 

cerrada. 

Ha celebrado dos sesiones. 

Es un organismo con participación plural 

de diferentes sectores de la sociedad. No 

solo gubernamental.  

Se encarga de vigilar y de gestionar 

programas o apoyos relacionados con el 

uso del agua y del ambiente dentro del 

municipio. Participan varias instancias 

que ayuden al sostenimiento y uso 

adecuado del agua como la CNA, 

SEMARNAT, SAGARPA entre otros que se 

encargan de vigilar el uso adecuado del 

agua y la conservación del ambiente. 

Se instaló la oficina en el 2009. La Cuenca 

abarca Tenejapa, Chamela, Huixtán y San 

Cristóbal. Lo forman autoridades 

municipales, organizaciones sociales, 

instituciones gubernamentales.  

Se encarga de ver la calidad de agua. El 

cuidado y protección del ambiente en la 

Cuenca. Limpiar ríos, reforestación. 

Los comités de cuenca son los grupos de 

personas que representan diferentes 

sectores de la sociedad; lo integran por 

ejemplo las dependencias como SAPAM o 

las organizaciones comunales agrícolas.  

Encargadas de velar y proteger que las 

cuencas se usen de mejor manera. 

Está conformado por diferentes personas 

que están capacitadas y tienen el 

conocimiento sobre la cuenca. Estas 

personas son agrónomas, biólogas, 

Se reúnen para llevar a cabo acuerdos y 

acciones para mantener viva la cuenca de 

San Cristóbal e investigar la manera de 

incidir para la mejora del ecosistema de 
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ingenieras y también tienen un cargo en 

el municipio sobre el medio ambiente. 

Aunque también hay personas de la 

sociedad civil. 

San Cristóbal. 

Tiene espacios para la participación 

social.  

Integrado por el municipio, 

organizaciones sociales, organizaciones 

gubernamentales, organizaciones de 

ejidatarios 

Organismo que se encarga de vigilar la 

cuenca en sí, además de gestionar apoyos 

por parte del gobierno. 

Es la encargada de ver que se apliquen las 

leyes y normas además de las otras 

instituciones. 

 

Instituciones, organizaciones y 

ayuntamiento. 

Ver la calidad del agua. 

La participación del municipio que tome 

en cuenta las demandas de la sociedad. 

Que toda la población tenga derecho al 

agua. 

 Participar en apoyo a programas que dé 

conservación a la cuenca. 

 El municipio tiene como obligación en 

conjunto con el comité de cuenca de 

resguardar y proteger la cuenca de San 

Cristóbal. 

Dar saneamiento a las aguas residuales, 

evitar la tala inmoderada de árboles. El 

saneamiento óptimo del servicio de agua 

potable. Reforestación. Creación de 

campañas para la mejora del medio 

ambiente. Mantenimiento de los sistemas 

de drenaje y alcantarillado. 
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 El comité de cuenca es el órgano auxiliar 

del consejo de cuenca de los ríos Grijalva  

y Usumacinta y por situaciones de índole 

organizativo, de participación y 

representación, dejó de funcionar un 

tiempo. 

Municipio:  

 El municipio se encarga de conocer y 

actuar sobre la problemática del agua. La 

limpieza y el saneamiento de aguas 

residuales. Debe dar a conocer cómo está 

la situación en la cuenca y trabajar sobre 

la calidad del agua en San Cristóbal. 

 Vigilar que el uso adecuado del agua no 

sea desperdiciada, además de que está 

encargado de quienes consuman el agua 

paguen una cuota por ésta, además de 

vigilar el saneamiento municipal y el 

alcantarillado. 

 La responsabilidad del municipio está en 

satisfacer las demandas sociales con los 

servicios públicos, sin embargo los costos 

sociales son mayores que los costos 

económicos al no saber el uso y los 

cuidados necesarios en los bienes y 

recursos naturales. Las cuencas son la 

venas de la sociedad y de la naturaleza 

como lo es vital el agua para los seres 

vivos. Aquí es donde radica la obligación 

de su cuidado, de la creación de leyes y 
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de su infraestructura necesaria. 

 Tratar las aguas residuales. Mantener 

limpios los ríos. Darle un pago a la gente 

por cuidar sus árboles. 

 Estar al tanto con lo que sucede con los 

recursos naturales, así con la cuenca. 

Vigilar que las instancias o secretarías se 

encarguen de aplicar normas y leyes que 

rigen y regulan el uso de los recursos 

naturales. Implementar algún plan de 

manejo integral de la cuenca en los 3 

niveles. 

 

Comentarios: 

Alma. (Aclaración) El CC no solo es de gente especializada, un campesino puede integrar el 

CC. 

Alma. Tere hablaba de un marco legal que respalda o reconoce las competencias del 

municipio, y hablaba de un artículo constitucional muy importante que le da las facultades al 

municipio ¿cuál es?… ¿quién se acuerda?  El Art. 115.  

En términos de agua, hay una ley que también le da facultades ¿cuál? La Ley de Aguas 

Nacionales. Para el estado es Ley Estatal del Agua con un decreto en el que se establece el 

surgimiento del Instituto del Agua del Estado. Ahí reconocen competencias y 

responsabilidades para el municipio, la calidad del agua, saneamiento, drenajes con la 

responsabilidad de brindar agua de calidad y suficiente a la población, lo de los pagos por el 

servicio (que no es pagar el agua); en el plano de lo ambiental las leyes que se encargan son: 

ley federal de equilibrio ecológico, la ley del ambiente para el estado de Chiapas, y esas le 

dan atribuciones al municipio, para el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, etc. El 

ayuntamiento tiene que hacer una serie de cosas, por ejemplo: Plan de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial que no lo hay en este municipio, está en proceso de elaboración.   

Alma. El Comité de Cuenca es un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca Grijalva, somos 

parte de la cuenca del Grijalva, nuestra cuenca es tributaria de la macro cuenca Grijalva y 
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entonces el comité es órgano auxiliar del Consejo. El comité de cuenca está conformado por 

la sociedad de distintos sectores: mujeres, agrícola, industrial, organizaciones de vocación 

ecológica, de derechos humanos, instituciones de gobierno es decir, que está integrado por 

la diversidad y de la población usuaria del agua; las instituciones responsables del cuidado 

del agua como CONAGUA y el Instituto del agua. El C.C cuenta ya con un plan de manejo, 

¿qué se busca con ese plan de manejo? cuidar la cuenca, protegerla, que cumpla con su 

función para que siga siendo sustentable, que se mantenga optima para que nos siga dando 

agua.  

¿Aquí no hay plantas de tratamiento, verdad?  

Alma / Por ahora no.  En Tuxtla sí cuentan con dos.  Este tema lo veremos en el próximo 

taller.  

Recapitulación del Recorrido a la Cuenca. 

En equipos, dibujar la cuenca: características físicas de la cuenca: suelo, flora, fauna; 

característica sociales y culturales, cómo está conformada (alta, media, baja); actividades 

productivas en (la alta, media, baja). 
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En la plenaria cada equipo presentó su trabajo: 

 

Primer equipo: 

 

Zona baja: tala de árboles, en la zona más alta donde están las antenas vista de la 

producción de carbón. 

En la parte media hay producción agrícola que no se sabe si son de carácter comercial, en la 

parte baja sí se producen hortalizas para comercializar. Y las aguas se vienen contaminado 



10 Memoria Séptimo Taller: Participación Ciudadana. 

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

Humanos AC 
 

gradualmente a la ciudad, ya al  atravesar son aguas muy contaminadas y aguas negras. Hay 

indicaciones de no tirar basura en la parte alta pero no así en la parte baja. Que en los 

últimos años han aumentado el cáncer por la grasa que se tira al río por parte de los talleres 

mecánicos. También se puede observar en la parte media que la vegetación es escasa por la 

extracción de madera. En Zacualpa, Duraznal y Pozo Colorado donde se presentan 

problemas gastrointestinales en la población. 

 

 

Segundo equipo. 
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Tres partes o zonas: alta, baja y media. Encontramos que hay asentamientos humanos y 

disminuye la vegetación.  Los escurrimientos de agua eran claras en la parte alta y no así en 

la parte baja que era más espesa. La fauna gusanos, tusas, ratones, ardillas, conejos, 

problemas de forestación, sacar madera sin manejo de sustentabilidad, tala clandestina, 

vegetación más joven pero más pequeña. 

Complementa: aspecto cultural: había cruces para celebrar el tres de mayo el agua, siguen 

sus creencias y ritos al agua. 

                                

 

Equipo tres: 
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Pasamos por el río Fogótico.  La cuenca baja está a 2100 msnm, había pastizales, en la media 

había sembradíos de hortalizas, en la alta la parte económica son los sembradíos y la tala de 

árboles para la leña y en las madrugadas llegan los carros a San Cristóbal con madera. Vimos 

varios basureros en Agua de Pajarito y en Taza de Agua. Más arriba ya había más respeto y 

había letreros de no tirar la basura. En la cueva de Kembó se encuentra uno de los 

nacimientos de agua que viene a formar el río amarillo y luego se junta con el río Fogótico. 

Con basura llegan a la parte de SC.  La fauna: borregos, ardillas, gusanos. El municipio y el 

gobierno estatal manda a reforestar pero no se sabe cuidar los árboles son comidos por los 

borregos. La parte erosionada es por la deforestación. 

 

 

Niñas y niños de “SUENIÑOS” (6 niñas/os acompañados por 2 jóvenes). 

Alma. Tenemos invitados/as.  Se ubican en la finca San Martín. Trabajan en las colonias  5 de 

marzo y primero de enero en las que habitan población  tsotsil y tseltal, hacen 

acompañamiento psicopedagógico para hacer tareas y desarrollar temas de interés. Sara, 

que es la maestra del taller de video, han estado preparando un documental, con un mes de 

preparación y de investigación por parte de los niños y niñas sobre la problemática de los 

ríos en San Cristóbal, y hacer conciencia acerca de cómo estaban los ríos y que eran útiles 

para tomar agua y para la alimentación, pero ahora con la contaminación de drenaje, 

basura, etc. Ya no se puede tomar de esa agua.  Van a presentar el video en las colonias 

primero de enero y 5 de marzo, en tsotsil y español.  
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Tere. Pensé que era bueno que se presentara al grupo de ustedes este video aunque no esté 

terminado, por que estamos haciendo algo parecido, estamos trabajando en el mismo tema, 

y por eso vi importante que nos compartieran su experiencia. 

 

 Presentación del Video de los niños (tsotsiles y tseltatles). “Agua en nuestras colonias”  

Opiniones y preguntas.  

 Felicitarlos. Me gusta la idea; el sonido, el contenido. Felicidades. El tema es hablar 

del agua, la problemática, ustedes que están trabajando en su colonia buen trabajo.  

Sueniños: todos los recursos que utilizamos no son nuestro recurso sino prestados p.e las 

cámaras nos las prestaron. Tuvimos un proceso para prepararnos sobre cómo hacer 

entrevistas, tomar foto, manejar cámaras. Creo que al venir aquí es para que ellos (los niños 

y niñas) también se den cuenta de que podemos empezar a dar nuestro granito da arena, 

principalmente en la conciencia sobre el cuidado de los ríos que tienen, que antes eran 

limpios y se podían bañar.   

 ¿Cómo se sintieron tomando fotos y gravando, qué piensan con la situación que está 

pasando con el agua en SC?. 

Sueniños: Fue un poco difícil pero divertido y el problema del agua es muy importante para 

nosotros y para nuestra vida.  

 ¿Para cuando estaría terminado el proyecto?  

Sueniños: empezamos a hacer talleres en noviembre pasado, aprendiendo a usar el equipo 

pero en febrero empezamos a enfocar el problema del agua. Tratando de involucrar a los 

Padres de familia de los niños y jóvenes con los que trabajamos, meternos en las colonias es 

un poco difícil que te abran las puertas. Los talleres son de dos horas de duración. Desde 

febrero hasta ahora se ha trabajado como 4 veces y queremos presentar este avance con 

nuestras financiadoras. 

 Felicitar a los y las chicas por este trabajo y buen esfuerzo. Pero también les 

pregunto: ¿Quien lava la ropa, los trastes, quién hace la comida, quien los cuida y 

está atenta a que se bañen? 

Sueniños: mi mamá, yo y mis hermanas,; mi mamá y  yo le ayudo… 
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 Alma: Pero las mamás no aparecen en el video, bueno, sí aparecen pero solo se 

menciona que son las que van a limpiar el río. Pero su testimonio o su palabra no 

aparece en el video. Sugerencia de incluir su voz, ¿qué piensan, cómo les afecta?. 

Sueniños: cuando hicimos la entrevista no había personas en el río, porque habíamos 

pensado entrevistar a las mujeres que se encontrara en el río, pero no se puede porque 

no se dejan a que se les filme. Podrían ser las mismas chicas, para visibilizar la relación de 

las mujeres con ese río.   

 Tere. Que lo trabajen los jóvenes, cómo se puede trabajar en la igualdad de los 

géneros. En el video el doctor les dice a ellas, pero los papás no retoman su 

responsabilidad sobre la necesidad de atender a sus hijos. No es posible cambiar a los 

adultos pero uds. Jóvenes sí pueden cambiar. El hogar es de los dos, los hijos son de 

los  dos cómo ir construyendo esa parte de la igualdad. 

Sueniños: Próximamente tenemos talleres sobre la equidad de género, todo es un proceso y 

en esto estamos acompañándolos, es importante cómo en las comunidades indígenas se les 

da mucha responsabilidad a las mujeres, pero también tenemos que ver cómo son sus usos y 

costumbres. Nosotros como hombres también debemos de estar en este juego de 

intercambiar roles. En nuestro mismo contexto pasa aunque de diferente forma.  

 Tere. La cultura se transforma siempre. ¿Desde cuando entró la coca en cultura 

Chamela?. Tenemos que ver qué si queremos cambiar y qué no. Sí hay un cambio, 

pero hacia donde tiene que ir ese cambio? 
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Una visión de lo público.  

Conceptualización y aspectos básicos para la incidencia en política pública. 

 

Objetivo: Clarificar y conceptualizar Política, participación social, público, privado, 
ciudadanía, incidencia, democracia. 
 
Identificar los elementos que conforman una visón amplia de lo público: el problema 
público, lo público, la agenda pública y de gobierno y los espacios públicos. 
 

Para iniciar la conceptualización a partir de lo que los y las participantes saben, Alma les pide que 

formen pequeños grupos y se les indica  que  en tarjetas escriban el concepto o la idea que  

ellas/ellos tienen de: 

Política, participación social, público, privado, ciudadanía, incidencia, democracia. (Un 

concepto por tarjeta). 

Posteriormente en la Plenaria.  Los equipos socializan sus ideas o conceptos. 

 

POLITICA PUBLICO PRIVADO CIUDADANÍA 

Ciencia del poder. 
 
Arte de demagogia. 
 
Conjunto de reglas/ 
toma de 
decisiones. 
 
Ejercicio de poder 
que sirve para 
gobernar. 
 
Ejercicio de poder 
del pueblo para un 
fin común a través 
de principios, 
reglas, normas y 
acuerdos. 

Abierto para toda la 
sociedad, el que 
administra el Estado. 
 
Es un término que se 
utiliza para dar a 
conocer o expresar 
alguna idea. 
 
Interés y uso del 
pueblo.  

Hace referencia a las 
personas de manera 
individual. 
 
Exclusivo de un 
individuo o grupo 
determinado, 
derechos y 
reservados, 
propiedad. 

El que tiene voz y 
voto en la toma de 
decisiones.  
 
Conjunto de 
personas que 
conforman una 
población o sociedad. 
 
Poder de decisión y 
participación.  
 
Ejercicio de derechos 
de un determinado 
territorio.  

DEMOCRACIA INCIDENCIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La voz del pueblo.  
 
Estado 

Lo relevante de una 
cuestión en asuntos 
públicos y privados. 

Derecho y obligación en el cuidado o 
bienestar social. 
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representativo.  
 
El derecho a 
participar, ser 
escuchado y 
decidir.  
 
Conjunto de 
derechos y deberes 
de los ciudadanos 
para la libre 
autodeterminación. 

 
Contribución, 
aportación y cambio 
en una estructura. 
Acción en algo 

 

Conjunto de personas, barrios, colonias 
organizadas para la toma de decisiones, 
acuerdos. 
 
Ejercicio que realiza el pueblo en temas de 
interés para el bienestar común. 

 

Presentación del tema por parte de Alma retomando en el arranque los conceptos del 

ejercicio. 

¿Qué es lo privado?  

• LO PRIVADO es la esfera de la libertad individual y familiar, que delimita la intimidad 

y el hogar. 

• La vida privada es un campo amplio de intereses y actividades, donde no se puede 

intervenir, a menos que se viole la ley. 

¿Qué es lo público? 

• El espacio público se construye a través del debate sobre necesidades, intereses y 

proyectos de la sociedad en general. 

• Responde a intereses comunes para el gobierno y la sociedad. 

• Idealmente debe garantizar y respaldar las libertades y los beneficios de los 

individuos. 
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Diferencia entre lo privado, lo público, y lo gubernamental. 

Si es privado:  

Es de elección e interés individual o familiar. No va en contra de ninguna ley. Puede ser 

lucrativo. 

Si es público: 

Es de interés general para la sociedad o la comunidad. Promueve o limita un interés legítimo 

de una comunidad o grupo social. Apoya el logro de valores superiores (libertades 

individuales y derechos humanos, políticos y sociales). 

Si es gubernamental: 

Es de interés público.  Es promovido por las autoridades con facultades definidas en la ley. 

 

¿Cómo se construye lo público? 

Cultura autoritaria. (Con ciudadanos pasivos). 

• Se participa y acude a la autoridad para resolver problemas personales. 

• La sociedad está desorganizada, y la acción pública es inefectiva. 

• Autoridad responde de forma discrecional. 

• Es más difícil gobernar, hacer cumplir la ley y solucionar problemas públicos. 

 

Cultura cívica.   (Con ciudadanos activos) 

•    Los ciudadanos se involucran en debate sobre asuntos públicos y el cumplimiento de la 

ley.  

. Demandas a autoridad están motivadas por mejorar asuntos de todos/as. 

 

• Mayor participación en organizaciones voluntarias. 

• Gobernar es más fácil 

¿Qué la ciudadanía? 

• Es un atributo, son derechos y obligaciones que tenemos las mujeres y los hombres 

que vivimos en un país o nación. 

• Se adquiere al cumplir hombres y mujeres, 18 años y tengan un modo honesto de 

vivir. 
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• Somos ciudadanas/os por pertenencia a comunidad política, y al ser parte de ella, 

adquirimos derechos y obligaciones. 

• La ciudadanía se construye mediante la concientización y el ejercicio de nuestros 

derechos y obligaciones de mujeres y hombres. 

Ejercer ciudadanía 

Espacios donde se construye y ejerce la ciudadanía: 

• Comités (vecinales, de padres de familia, etc.) 

• Consejos ciudadanos 

• Audiencias 

• Foros, Asambleas 

• Casillas electorales (voto) 

¿Qué es política? 

• Por su raíz (polis) lo político es lo que se refiere a la ciudad (lo ciudadano, lo civil, lo 

público). 

• La política es la actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 

conducirán el accionar de la sociedad toda.   

• Es la actividad humana tendente a gobernar o dirigir la acción del estado en beneficio 

de la sociedad.  

• Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la 

consecución de los objetivos de un grupo...  

• Política como acción humana, como acción de gobierno, como sistema y como 

conocimiento del desempeño del poder. 

¿Qué es una política pública? 

• Son" las acciones de gobierno, es el gobierno en acción, que busca cómo dar 

respuestas a las diversas demandas de la sociedad”. 

• Chandler y Plano (1988)  

• *" él conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de los ciudadanos” Peters (1982). 

¿Para qué se crea una política pública? 
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• La creación de una política pública y su consecuente implementación es siempre para 

resolver un problema público y tomar la decisión gubernamental para satisfacer una 

demanda social.  

¿Qué es democracia? 

• El término Democracia proviene de vocablos griegos demos que significa gente y 

kratos que significa autoridad o poder.   

• "...un sistema de gobierno en el que la autoridad suprema recae en el pueblo.   

• "La forma de gobierno en el que el control político es ejercido por todo el pueblo, 

directamente o a través de la elección de representantes.  

• "La palabra democracia significa 'gobierno del pueblo". Una democracia es un 

sistema en el cual el pueblo puede cambiar sus gobernantes de una manera pacífica y 

al gobierno se le concede el derecho a gobernar porque así lo quiere el pueblo. 

• Democracia Representativa  

    Todo el mundo tiene derecho a formar parte del gobierno de su país, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos. La voluntad del pueblo debe ser la base de 

la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y 

legítimas basadas en el sufragio universal mediante voto secreto y libre.  

Participación social/ciudadana 

• La participación ciudadana es un mecanismo que articula al gobierno y al ejercicio de 

la administración pública con la comunidad.  

• Se concibe también como una forma de participación en el espacio público, es decir, 

en la política. 

• Relación al ejercicio de derechos civiles y políticos. 

• La participación social puede definirse como ..."un proceso mediante el cual se dota 

de poder a las personas para que puedan movilizar sus capacidades, convertirse en 

actores sociales antes que en sujetos pasivos, manejar sus recursos, tomar decisiones 

y controlar las actividades que afectan a sus vidas".  

•  La participación social es la toma de conciencia de un o varios individuos acerca de la 

importancia de sus aportes como miembros de una comunidad en la toma y 

ejecución de decisiones.  

Qué es la incidencia en políticas públicas? 
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• Actividades confrontativas y cooperativas que buscan tener influencia en el gobierno 

con efectos institucionales (creación y modificación de leyes, programas, fondos, 

etc.). 

• • Incidir efectivamente significa lograr que el gobierno y sus instituciones incorporen 

objetivos de las organizaciones o de la sociedad en general. 

¿Cuál es la diferencia entre política y políticas públicas? 

• La POLÍTICA: 

• Plantea lo que sería deseable para una sociedad. 

• Implica una elección de valores y metas. 

• Las POLÍTICAS PÚBLICAS: 

• Plantean cómo se puede lograr en las condiciones actuales esas metas y hace énfasis 

en el análisis y la técnica.  

• Es muy importante la deliberación y la participación ciudadana.  

• Implica eficiencia de recursos y resultados. 

 

Comentarios generales: 

Generalmente se utiliza como si fuera lo mismo la participación social con participación 

ciudadana, como sinónimos. ¿Cuál será la diferencia? La participación social es más amplia 

que reconoce las capacidades de la sociedad en general niños, ancianos, mujeres, etc. Todas 

y todos. Pero, la participación ciudadana limita o establece la condición de ciudadanía que se 

adquiere a los 18 años en adelante. Y puede ser en colectivo o individual. 

 

Incidir es que con las propias acciones individuales o colectivas propicien un cambio. 

Comentarios: ¿Ayudó a tener más claridad? 

-  Tere: el asunto de gobernar es que se tienen que gobernar para todas las necesidades sin 

darle preferencia a nadie, pero eso es muy difícil; eso lo tenemos que tener bien claro 

cuando tengamos que participar, viendo alrededor las necesidades,  no solo los propios 

intereses. Hay que priorizar las obras aunque las demandas sean exigidas por todas y todos, 

pe. El tratamiento de aguas residuales, que nadie lo tomaba en cuenta, por no considerar 

prioritaria. Esa es la parte que cuando se está gobernando hay que ver todo eso. Los 

ciudadanos tenemos que tener en cuenta los intereses de otros sectores. 
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Espacios de participación en la atención a problemas locales de agua. 

 

Presentación de Teresa Zepeda Torres. 
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Tere: tienen que ver que participan personas de más de 18 años. Consejos de participación y 

colaboración vecinal. Ley orgánica municipal del estado de Chiapas. Con una estructura que 

va de menos a más. Se logró en la época de Enoc Hernández; por incidencia de ongs se armó 

el reglamento de ciudad, y se tiene en el tintero el cómo hacer la relación con las 

comunidades que tienen otro tipo de problemáticas.  

El consejo consultivo pertenece a la sociedad civil. Pero solamente tiene un voto, 

Otra figura: Asambleas de Barrio / Ley de participación social. Esta figura fue creada por Juan 

Sabines más con fines políticos, por tanto manipulado. 

 

El Comité de Cuenca se formó en el 2007 cuando ya iba de salida Lobato. Con un enredo de 

ideas. Se ha recorrido tres años en el asunto de cómo nos organizamos. Los usuarios 

urbanos, usuarios agrícolas, usuarios industriales, ¿y la población qué?  Por fin en el 2010 se 

ha logrado concretar algo. Conagua ha ido reconociendo el proceso y enalteciendo los 

avances e incluso ponerlo exitoso ante la experiencia de otros comités. No hay que tenerle 

miedo a la diversidad, como ha sido la experiencia del comité de cuenca. Entonces, la 

ciudadanía sí puede participar en estos espacios.  

 

 

Herramientas espacios y estrategias de participación ciudadana para la 

incidencia. 

 

Objetivo: Conocer las estrategias, ámbitos, herramientas y formas de participación para 

hacer incidencia en política pública. 

Dinámica participativa para el análisis, reforzar conocimiento y construcción creativa. 

Se les pidió que formaran 3 grupos para trabajar:  

a) Estrategias. 

b) Herramientas de apoyo y fortalecimiento 

c) Ámbitos, Espacios y recursos ciudadanos. 

Se les entregó un glosario con información sobre estrategias, herramientas, ámbitos, 

espacios y recursos para la participación e incidencia. Se les pidió que hicieran una lectura 

del tema que les corresponde según su equipo. Y que elaborarán un periódico mural con 



27 Memoria Séptimo Taller: Participación Ciudadana. 

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

Humanos AC 
 

recortes de periódicos e identificaran imágenes, noticias o artículos que hagan referencia   a 

alguna acción relacionada con la participación e incidencia a través de las diferentes 

estrategias, herramientas, espacios, ámbitos; complementando o incluyendo un mapa 

mental que defina las características de los temas de cada equipo. 

 

        

 

 

 

 

                                       

 

Plenaria. Cada grupo socializó su trabajo: 

Equipo: Estrategias. 
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Participación social e incidencia en política pública, cabildeo y diálogo, alianzas y coaliciones, 

contraloría social y monitoreo, difusión y medios, organización y manifestación, capacitación 

y sensibilización. 

 

 

 

 

 

Equipo: Herramientas de apoyo y fortalecimiento.  

Mapeo y análisis de actores, análisis político, análisis de coyuntura, seminarios y debates, 

información pública. 
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Equipo: Ámbitos, Espacios y recursos ciudadanos. 

Espacios.- Comités vecinales, asambleas de barrios, consejos consultivos, audiencias, 

sesiones de cabildo, foros y asambleas. Recursos.- agenda pública, campañas de 

información, carta pública, denuncias públicas y legales, investigación. 
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Comentarios:  
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Alma. En el caso de investigación es importante tener en cuenta a los y las que producen 

conocimiento, ciencia, a fin de fundamentar y tener bases científicas de lo que estamos 

haciendo. Por eso está puesto como un recurso. 

Tere. Todas y todos tenemos la capacidad de hacer investigación. Al hacer nosotros nuestra 

investigación y poder transformar a un lenguaje popular es una tarea que hacemos como 

ONGs. 

Alma. Es importante hacer alianzas con ellos, ya que hay un respaldo científico y reconocido 

que puede sustentar nuestro decir o nuestra denuncia. El sentido de acudir a ellos es para 

hacer peso y contar con los argumentos acreditados. En este caso se puede tener un 

respaldo de garantía o calidad moral. 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias organizativas, de participación e incidencia en lo local 

 –SAPAM- 

Logros y Retos. 

 

Objetivo: Conocer experiencias, logros y retos de participación social y ciudadana para la 

incidencia política en el tema del agua y la Cuenca. 

Tere Presenta una experiencia del 2003 con respecto al sistema de agua potable y del agua. 
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Tere como parte del consejo vecinal en la época de Enoc Hdez. La experiencia es sobre la 

privatización que se esta haciendo desde Salinas de Gortari. Con empresas transnacionales. 

Esta privatización es de un programa PROMAGUA (el programa de modernización de 

organismos de agua).  

El convenio de Promagua era un truco que ya había sido trabajado por Enoc Hernández, 

Pablo Salazar para Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula y Comitán.  
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Pero se comenzó hacer presión a Enoc y se logra el 30 de julio a que se rechace el convenio y 

se formaron concejos vecinales, en barrios donde se hicieron asambleas para nombra el 

nuevo Consejo Consultivo. Por parte de la ciudadanía con actas de nombramiento en las 

respectivas asambleas de barrio. Se logró el nombramiento de la mesa directiva y hacer 

mesas de trabajo con las instancias de gobierno municipal en este caso SAPAM, esta a la vez 

sacó toda la problemática como los morosos… y el consejo hacía que pagaran empezando de 

que pagasen los ricos del centro,  esto denota el tráfico de influencias que había antes. Hay 

un montón de tarifas por lo que se pidió tener claro un manejo tarifario…Jesús Carmona 

quedó como presidente del Consejo consultivo. 
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Alianza presentaba o sensibilizaba la problemática del agua con títeres en las escuelas. Se 

hicieron talleres en las escuelas. 

 

 

¿Cómo se logro detener la privatización? Con muchas reuniones y la legitimidad que 

teníamos como consejos vecinales – el consejo de ciudad. El peso legal es importante. Se 

llenaba Bellas Artes y la estrategia de medios (boletines) espacios en la radio. Zona norte era 

muy fuerte. 
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38 Memoria Séptimo Taller: Participación Ciudadana. 

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

Humanos AC 
 

 

 

 

Comentarios: 

- Qué son mantos friáticos/ corrientes subterráneas. 

- Las montañas de SC tienen cavernas abajo y hay escurrimientos de agua. 
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- Tzontewits es volcán de agua y Huitepec es volcán de agua. 

- Alma. Tanta insistencia en la participación porque desafortunadamente los seres 

humanos mientras estemos bien no se hace nada, pero cuando ya sentimos que nos 

está afectando directamente es cuando saltamos para hacer algo. Hay que ver la 

importancia de que hay que empujar ya que hay avance en las leyes, se necesita 

presionar para que se hagan eficientes los gobiernos en la operación ya que su 

capacidad no da para hacer realidad las leyes. 

- Tere: Cuando a la gente se le dice que el agua se va a privatizar, se moviliza luego, 

luego.  

- La movilización que se está dando en Michoacán, en Cherán con la tala de árboles y 

cada vez menos bosque, la gente se comenzó a movilizar. 

- Si sumamos todos los intereses particulares, con lo que vamos a crear es un beneficio 

colectivo. Y entonces el gobierno va a tener que asumirlo. La experiencia aquí ya se 

hizo. 

- No hay que tener miedo en hacer política. 

 

Tarea: Pensar qué toca hacer después de 10 módulos y un recorrido ¿qué me gustaría 

hacer? 

Alma: Comentar sobre el video que se está haciendo y está por terminarse, estamos 

pensando hacer una presentación publica, y queremos invitar a dos de ustedes (hombre y 

mujer) para la presentación; se le invitó a Jesús Carmona y ha aceptado. El 26 de mayo sería 

la presentación, ¿quién quiere participar?  Javier y Martina. 

 

Evaluación y Despedida. 

 

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

para mejorar. 

Se les pidió que en tarjetitas c/participante ¿Qué se lleven? y ¿cómo se van? 
¿Qué hay que mejorar? 

- El taller de hoy estuvo divertido, me gustó mucho. 
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- Aprendí a conocer distintas instancias y herramientas para que no solo yo sin  las 

demás personas puedan participar de forma activa ente los problemas que 

existen en San Cristóbal. 

- ¡Excelente el día de hoy! , recordar el recorrido de la cuenca maravilloso día, un 

excelente recordatorio, exposiciones hermosas, explicaciones maravillosas, un día 

de diversión con las exposiciones, risa con los y las convivencias de los 

compañeros y compañeras. ¡Excelente día! 

- Me agradó conocer de qué manera podemos incidir y cómo organizarnos. Que 

podemos lograr de los intereses individuales un interés público que nos beneficie 

a todos. También lo que me gustó de este taller fue la presentación del pequeño 

documental de los que están en el taller de video con sueniños. Lo que no me 

agrada mucho es que las exposiciones sean muy largas; se torna un poco pesado 

y aburrido. También me agradó conocer de qué manera se está trabajando por el 

agua desde los barrios. 

- Aprendí en este taller la participación ciudadana en espacios de toma de decisión 

municipal y estatal. Aprendí que como ciudadano y para poder participar debo 

informarme y conocer los espacios donde pueda participar. Caso contrario de no 

existir estos espacios debo como ciudadano responsable exigir y saber de estos 

espacios. Lo más interesante en este taller es la presentación de estrategias, 

herramienta… es decir, saber planear para incidir en estos problemas que 

ameritan atención pública y de cambios a mejorar. Por favor, pásenos la 

exposición de Tere, gracias. 

- Sugerencias: no muchas exposiciones, si al caso sólo unas cuantas para no 

aburrirnos. Más dinámicas referentes a los temas. 

- Estoy muy impresionado, fue muy interesante solo que un poco cansado. 

- Aprendí la interrelación que existe entre la política, ciudadanía, democracia, 

entre otros; participación social y participación en política pública. La 

problemática y los cambios. La problemática y los cambios que han surgido, los 

mantos friáticos de la cuenca de San Cristóbal. Los antecedentes de la 

cancelación de la privatización de agua en San Cristóbal de Las Casas. 
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- Me voy impresionada por las movilizaciones que ha habido en San Cristóbal. 

Preocupada por saber qué tantas personas están implicadas en la situación de la 

Cuenca de San Cristóbal y se haya logrado poco por la falta de acuerdos y toma 

de acciones. Me gustaría ver más documentales sobre los movimientos a favor 

del uso justo y democrático del agua. Más dinámicas. 

- Me pareció súper padre, aunque llegué tarde, pero estuvo muy bien. Abrir 

espacios y mover la conciencia desde cada un@ de nosotr@s, y que estas 

herramientas que nos llevamos, realmente contribuyamos en algo y se podría 

hacer algo, o como contribuir en espacios donde podamos ejercer. Dispuesta en 

colaboración. 

- Es interesante conocer lo que otros organismos están haciendo sobre el cuidado 

de agua y crea que es importante sumarnos a esas participaciones porque es 

interés de todo el público. Me impresionó el interés de los niños en ver el 

problema sobre la contaminación de los ríos, creo que hay que concientizar más. 

Y lo que me gustaría es que este tipo de información se pudiera llevar en las 

comunidades. 

 

 

Gracias por su participación.   

Elaboró: Epigmenio Márquez y Alma Rosa Rojas. 


