
1 Memoria Octavo Taller: Gestión Integral y Sustentable del Agua y la Cuenca. 

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

Humanos AC 
 

 

 

 

Memoria del Octavo Taller 

Gestión Integral y Sustentable del Agua y la Cuenca. 

ECOSUR, 28 de mayo de 2011, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.                                 

 

       Alianza Cívica Chiapas 

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. 

 

 

Construyendo la Participación 
Social en la Cuenca de San  

Cristóbal. 
 
 
 
 
 

Escuela para la Gestión 
Integral,  Pública y Democrática 

del Agua 2011. 
 



2 Memoria Octavo Taller: Gestión Integral y Sustentable del Agua y la Cuenca. 

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

Humanos AC 
 

Saludo e integración grupal. 

 

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

participantes. 

El taller se realizó con la participación de 18, 12 mujeres y 6 hombres. 

Favorecer la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones de manera colectiva. 

 

Alma/Ubicarnos en una situación de emergencia, cada uno /una va a elegir 4 cosas de la lista 

que consideren importantes para llevarse en esta situación de emergencia, (se le dio a c/u la 

lista). 

Luego, en equipo de 4/3 tienen que elegir 4 cosas de las que c/u eligió antes. Cada equipo 

nombra a su portavoz. Y por último, los portavoces forman un equipo que va a elegir las 4 

cosas más importantes elegidas por equipos.  

En plenaria, el equipo de portavoces presenta el resultado de su discusión y las 4 cosas que 

eligieron como importantes, y decir ¿Por qué son importantes?  

 

- Una radio es importante para noticias y escuchar el avance de la situación de 

emergencia. 

- Los archivos del grupo social porque son importantes /Algunos documentos son 

difíciles de recuperar, o ya no se recuperan y además es del grupo si confiaron en mi 

para que yo los guardara, no los voy a dejar perder. 

- Certificados son personales que nos van a hacer falta/ es indispensable recuperar 

- Libreta de direcciones  para tener a donde llegar. 

 

¿Cómo se sintieron? ¿Por qué salió tan rápido? 

- Bien. 

Alguien no se sintió representado/a en la lista? Sí, Luz, no quisieron llevar las fotos de mi 

abuelita…para mí importantes. 
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Alma/Mirar nuestras prioridades en base a la responsabilidad (fue como lo más relevante) 

Pero también hay otra cosa como los valores (afectivos) que sucedió con una persona. Los 

demás consideraron lo útil y la otra persona consideró lo afectivo. 

Presentación del taller. 

 

Objetivo: Conocer los objetivos y contenidos del octavo taller. 

 

Objetivos:  

 Conocer y analizar los aspectos elementales para una gestión integral y sustentable 

del agua y la Cuenca. 

 Analizar experiencias y modelos de gestión de agua que permita identificar posibles 

alternativas para la Cuenca de San Cristóbal.  

 

Contenidos:  

 La gestión integral y sustentable del recurso y de Cuenca. 

 Plan de Gestión de la Cuenca de San Cristóbal. 

 Modelos públicos de agua en México y en el Mundo. 

 

Recordatorio y repaso del sexto taller. 

 

Objetivo: Hacer un repaso del séptimo taller.  

 

Dinámica: 

“Construyendo la participación social en lo público”. 

Se enumeran del 1 al 3 y hacen tres equipos. Alma les pide que analicen el siguiente texto y 

contesten las preguntas: 

“Un grupo de habitantes de la colonia la Esperanza padece por la falta de agua entubada en  

su localidad, lo que ha traído como consecuencia enfermedades relacionadas con el agua 

principalmente en los niños y niñas. Ya han enviado muchos escritos a los presidentes 

municipales que han pasado y no les hacen caso, no saben qué hacer”. 
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1. ¿Cuál es el problema público?  

2. ¿Cuáles son las consecuencias de este hecho?  

3. ¿Cuáles son los actores involucrados?  

4. ¿Qué dicen las autoridades?  

5. ¿A qué autoridad/es compete?  

6. ¿Cómo puede resolverse?, ¿qué estrategias, recursos o herramientas podrían seguir los 

habitantes de la colonia? Definir ruta crítica. 

 

         

 

Posteriormente, en plenaria socializan sus respuestas. 

 

Equipo 1: Que la colonia se organice para hacer un plantón y gestionen recursos con 

asociaciones civiles y otras instituciones o Instancias gubernamentales. 

 

PRPOBLEMA Y PROPUESTAS PAR LA GESTIÓN DEL AGUA ENTUBADA 

1. ¿Cuál es el problema público? 

- La falta de agua entubada 

2. Consecuencias 

- Enfermedades principalmente en niños. 

3. Actores involucrados. 

- Presidentes municipales. 

4. ¿Qué dicen las autoridades? 

- No hacen caso. 
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5. ¿A qué autoridad compete? 

- Autoridades municipales. 

6. Solución: estrategias, recursos, herramientas, definir ruta crítica. 

- 1. Plantón 

    Otras dependencias 

 

- 2. Financiamiento propio 

 

 

Equipo 2  

Acuerdos para poder hacer la marcha… 

La cooperación económica en la colonia. 

COLONIA LA ESPERANZA 

1. Servicio del agua. 

2. La s enfermedades de los niños y las niñas. 

3. La población (colonia) y autoridad municipal. 

4. No hay respuesta. 

5. Autoridad municipal y estatal. 

6. Manifestación (marcha y plantón) DENUNCIA. 

 Queja ante el gobierno estatal y federal (CNA y SEMARNAT) Instituto Estatal 

del Agua 

 Toma de oficinas. 
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 Asambleas generales 

 Cooperación económica 

 Denuncias públicas (Radio, T. V. periódico) volantes, perifoneo. 

 Denuncias a diferentes organismos como ONGs, CDH, ONU, instancias 

gubernamentales. 

 

 

 

Equipo 3. 

1. - Las enfermedades relacionadas con el agua. 

- La mala administración del recurso agua. 

- La escasez del agua. 

2. – Enfermedades gastrointestinales. 

- Erosión del suelo. 

- Conflictos sociales. 

3. - Los habitantes de la colonia. 

- Las instituciones encargadas del suministro del agua. 

- Las autoridades municipales. 

4. – Desinterés a la población por parte de las autoridades. 

- Intereses particulares. 

5. Autoridades municipales (SAPAM) 
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- Instituto estatal del agua. 

- CONAGUA. 

- Comité de derechos económicos, sociales y culturales. 

6. La organización de los habitantes de la colonia: 

- Solicitud para la resolución del problema. 

- Solución inmediata: pipas de agua y convenios con las otras colonias para la obtención 

del agua. 

- Si no existe una resolución inmediata, las colonias se organizarán para una 

movilización. 

a. Seguimiento de prensa, Internet. 

b. Denuncia a instituciones estatales y federales. 

c. Denuncia al comité de derechos económicos, sociales y culturales. 

d. Apoyo de Organizaciones no Gubernamentales e instituciones académicas, Frayba, 

Comité de Cuenca. 

Las enfermedades gastrointestinales que se obtienen por consumir agua no entubada; las 

mujeres son las que recogen el agua (conflictos sociales). Solo interesa que tengan agua los 

hoteles…. 

 

 

Complementación Alma/ problema público la falta de agua entubada, las consecuencias las 

enfermedades de los niños. 

Autoridades: anteriores y actual administración.  
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Casi todos se quedaron con autoridades municipales pero hay que acudir más arriba 

(trascender a lo estatal y a lo federal) No están señaladas las autoridades estatales ¿Cuáles 

son? SEMAHN, Instituto Estatal del Agua. Y a nivel local (SAPAM), (SMAPA en Tuxtla). 

Para exigir es importante tocar las puertas a todas las instancias. Tienen que ser mucho más 

insistentes. Hay que exigir y hay que buscar las formas.  

Ahora en 5 min hay que enriquecer lo que hay que hacer: en el taller pasado se les dio una 

serie de herramientas y estrategias que tienen que usarlas. 

Complemento: 

Equipo 1. 

Hacer demanda pública en Derechos Humanos a las autoridades que no hacen caso. 

Solicitud o gestión a otra dependencia p.e. Sedesol con un escrito. 

Otra solicitud en instancias estatales y federales CONAGUA. 

Buscar apoyo con los medios, para que la gente se de cuenta que a los habitantes no les 

están haciendo caso. 

Equipo 2. 

Al instituto estatal del agua 

Denuncia pública a diferentes organismos ONGs, y con la ONU en la gran conferencia para 

exponer nuestro problema. 

Equipo 3. 

Darle seguimiento a la prensa TV, el Internet, el apoyo de las ONGs, DH Frayba. Comité de 

Cuenca. 

Denuncias estatales y federales. 

Al Consejo Derechos económicos sociales y culturales de la ONU. 

 

Alma/ se pudo enriquecer más, pero les recomiendo que choquen sus materiales para que 

vayan ligando y articulando toda la información.  

 

Sustentabilidad del agua y cuencas. 
 

Objetivo: Conceptualizar los términos “integral” y “sustentable” y comprender la 

importancia de las prácticas que permiten un uso sustentable del agua tomando en cuenta 

las dimensiones ambientales, tecnológicas y culturales. 
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Ejercicio.- Significados con lluvia de ideas de “Sustentable”, Gestión”: 

Sustentable Gestión 

Renovable 

Equilibrio 

Moderable 

Respeto 

Autosuficiente 

Orgánico 

Rentable 

Equitativo 

Balance 

Acuerdo 

Pedir/solicitar 

Organización 

Movimiento 

Proceso 

Organización 

Necesidad 

Recurso (herramienta) 

Búsqueda 

 

Vamos a dejarlo aquí, al término de la actividad retomamos las ideas. Vamos a hacer una 

Dinámica: Los Globos. 

Se piden 3 voluntarios/as: 

- Empresaria ambiciosa que lo único que le interesa es su dinero 

- Comunidad apática que no le interesa informarse, luchar, conformista 

- Autoridad corrupta, incompetente, que no hace caso. 

Se colocan los globos y tarjetas en una caja (cada color en una caja verde, azul, amarillo). 

Nos colocamos en círculo y cada uno/a tome una tarjeta y un globo. Se pide que inflen los 

globos, y que cada uno lea en voz alta su tarjeta que le tocó (prácticas ambientales, 

tecnológicas y socio-culturales). 

Sin que se de cuenta el grupo, se les indica a las tres personas que escojan un actor: 

empresario, a quien solo le interesa incrementar sus ganancias; personas de una comunidad, 

sin conciencia ambiental; y por último autoridades corruptas y negligentes que no cumplen 

su función. Se les entrega un alfiler y se les indica que deberán destruir las prácticas que 

afectan sus intereses, cuando las y los participantes estén jugando con el globo con el 

hombro. 
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Lectura de lo que dicen las tarjetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas ambientales: 
- Composta. 
- Reforestación. 
- Cumplimiento de leyes que obligan a la industria a 

tratar sus aguas. 
- Recuperación de suelos. 
- Abono orgánico. 
- Tratamiento de aguas residuales. 
- Separación de basura. 
- Cambio de prácticas agrícolas 

 

Tecnológicas:  
- Aprovechamiento de residuos. 
- Tecnologías de riego ahorradoras de agua. 
- Pozos de absorción de agua. 
- Captación de agua de lluvia. 
- Plantas de tratamiento comunitarias. 
- Potabilización del agua en pequeñas plantas. 
- Baños secos. 
- Desinfección solar de agua 

 

Prácticas culturales sociales:  
- Recuperación de costumbres y tradiciones para el manejo 

sustentable del agua. 
- Cambio de hábitos que eviten el desperdicio de agua. 
- Fomento de una cultura de la prevención  frente a los fenómenos 

naturales (inundaciones, sequías). 
- Denunciar prácticas de corrupción e ineficiencia en la gestión del 

agua. 
- Reparto equitativo de responsabilidades en el abasto de agua 

entre mujeres y hombres. 
- Evitar el uso excesivo de artículos de limpieza contaminantes. 
- Evitar el consumo de agua embotellada y de productos chatarra 

que consumen mucho agua en su elaboración. 
- Inclusión de temas de educación ambiental en los programas de 

estudio. 
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Inflan sus globos y se pegan sus tarjetas para cuidar sus globos de que no se destruyan o se 

los destruyan. 

      

 

Después del ejercicio se les hicieron las siguientes preguntas: 

¿Qué paso? ¿Cómo se sintieron? 

¿Quiénes rompieron los globos y porqué? 

¿Qué sintieron cuando les destruyeron su práctica y cuál era? 

¿Qué color era el más destruido y cual el menos? 

¿En qué se parece este juego a la realidad? 

Nos sentimos: 

- Presionadas, con responsabilidad, preocupación, angustia,  

¿Qué prácticas sobrevivieron?  

- recuperación de suelos 

- captación de agua de lluvia  

- separación de basura 

 

Ustedes no sabía que alguien iba a destruir los globos, qué hicieron? 

- No nos dimos cuenta; estaba entretenida con los globos. 
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-  Yo quería dos alfileres. Cuando se dieron cuenta empezaron a esconderlos. Empecé a 

pincharles los verdes (prácticas ambientales) porque era lo que menos se protege, como las 

prácticas agrícolas nuevas que se le pide al empresario que se encargue de ellas, que a mí 

como autoridad corrupta me beneficia aunque no a la comunidad. 

- Yo empresaria me interesaba destruir la mayoría, los recursos ambientales (los verdes) la 

reforestación me conviene que se destruyan para que me compren. Empresa privada, 

prefiero ganar y no me interesa lo demás. 

 

 

 

-El pueblo dormido no tenía interés de nada, todo le caía mal y le dio flojera. 

- Algunos globos se caían al suelo y solos se rompían… por eso hay que pensar también en 

los desastres naturales, que también intervienen. 

Comentarios generales: 



13 Memoria Octavo Taller: Gestión Integral y Sustentable del Agua y la Cuenca. 

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

Humanos AC 
 

- ¿Todas las prácticas fueron claras para ustedes? No todas. Por ejemplo la desinfectación 

solar. La ONU ha estado haciendo esa recomendación por determinado tipo de intensidad 

solar, pero no se recomienda en embase de plástico, y tipo de agua que se le ponga, porque 

hay de contaminación a contaminación, no hay certeza, hay que tener cuidado.  

En África hubo una tecnología exitosa: ponen un tripié por medio del cual se obtiene 

concentración del sol que el espejo cóncavo esté sobre los rayos hasta que haga hervir el 

agua. Las mujeres africanas inventaron algo maravilloso y barato, con arcilla hacían pared 

cóncava y con pedazos de espejos concentrar los rayos solares. El gas pasa sabores. Usar 

mucho la tecnología solar para calentar el agua imagínense lo que se ahorra de gasto en gas. 

Las alternativas solares son un montón pero no se les ha dado boleto porque no son 

negocio.  

Quién conoce el baño seco? Se le pone en vez de agua se le pone cal en una fosa para que 

eso sirva de abono. La taza tiene dos recipientes (para pipí y para popó) En la zona de 

Marqués de Comillas lo dramático es la contaminación hecha por fosas sépticas mal hechas. 

Ahora, por necesidad ya están preguntando por los baños secos. Que son de súper lujo. A los 

10 meses obtienen el abono excelente. 

 

En base a las prácticas vamos a tratar de sacar nuestros conceptos: 

El cambio de prácticas agrícolas a qué se refiere? A no utilizar químicos sino más el abono. 

Que no se siga con los monocultivos. 

Potabilización de agua en pequeñas plantas (de tratamiento) por ejemplo se tiene en Ecosur 

para cierta cantidad mínima. Sería oportuno que nos la mostraran. Que lo mismo se puede 

hacer en pequeños tramos de los ríos Amarillo y el Fogótico. La potabilización: hay una 

organización civil que ha hecho tecnología adecuada o novedosa, apoyó para la construcción 

de una planta pequeña (con zapatistas), les dió cursos para que las gentes de la comunidad 

la puedan construir y sale de muy bajo costo, hay que saber construir. 

 

Entonces con lluvia de ideas ¿qué es GESTIÓN? 

¿Cómo podemos definir “gestión”? c/u escriba en un papelito la idea:  

-Si se hablaba de las prácticas culturales cómo lo ubicamos en un concepto de gestión. 

(Al rato viene Edith Kauffer y nos va a hablar de su concepto de gestión.) 
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- Solicitar recursos. 

- Búsqueda de satisfactores a las necesidades sociales. 

- Un manejo organizado de recursos naturales, sociales, económicos, políticos,.. 

- Proceso de solicitud de recursos de manera organizada 

Alma/Pedir no es toda la gestión; no es solo solicitar. 

- Herramienta para solicitar una propuesta de solución de una necesidad (resolver 

problemas). 

- También hay vinculación de diferentes (acciones) administrar, solicitar, organizar, 

ordenar, promover; vincular actores, recursos, investigar, facilitar, apropiación, (de 

los procesos) de gestión. 

En base a estas tarjetas podemos hacer una definición de nuestros dos conceptos:  

 

Sustentable Gestión 

Equilibrio entre las personas y la 

naturaleza.. 

Aprovechamiento de los recursos sin 

deteriorar al medio. 

Haciendo un uso racional de los recursos. 

Manejo organizado de recursos 

naturales, sociales, culturales, 

económicos, atendiendo necesidades y 

resolver problemas. 

Vincular, administrar, solicitar, organizar, 

ordenar, promover, investigar, facilitar, 

apropiación de procesos  

 

Si soñamos con no impactar, no deteriorar es imposible, pero hay que ser realistas en cuanto 

a buscar cómo tenemos una interrelación, cómo no ser tan agresivo con el impacto. 

Siempre hay un cambio con las actividades de los seres humanos, pero con el impacto que 

hagamos hay que tratar de recuperar. 

¿Cómo podemos decir o entender de otra manera lo de impactar? Sabemos que un impacto 

causa consecuencia, pero por eso las definiciones deben ser muy claras. Podemos poner lo 

de impactar como no rebasar la capacidad de carga.  

Si llegamos a un bosque, selva, ha habido animales que tienen la capacidad de recuperarse, 

pero cuando llegamos los humanos por la ambición impactamos de más, muy violenta, y 

poco inteligente que estamos acabando hasta con esa capacidad que de por sí tenían. Hay 
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que apuntalar esas capacidades de recuperación con nuestra imaginación y tecnología para 

incidir en la restauración. Si intervienes negativamente hay que preocuparnos por recuperar 

buscando el equilibrio y utilizando nuestra imaginación. 

Nos estamos yendo a la cuestión ecológica pero también hay que ver la cuestión cultural, las 

técnicas sociales. La cultura ya es una forma de intervención, pero hay que rescatar la 

práctica de equilibrio que tienen las culturas. 

Podemos enlazar con el concepto de gestión por lo que estamos comentando. 

Espero que con la plática de Edith podamos enriquecer el concepto, que no es solo pedir, 

sino que es mucho más amplio el sentido. La gestión involucra mucho más elementos de 

concepto. Y si no, ya le preguntaremos. 

 

 

Gestión Integral y sustentable de la Cuenca y  el agua. 

 

Objetivo. Conocer y analizar los elementos fundamentales de una gestión integral y 

sustentable de Cuenca e identificar retos y obstáculos. 

 

Alma presenta a la Dra. Edith Kauffer Michel, investigadora en CIESAS – Sureste. 

A su vez ella pide que c/u de nosotras/os nos presentemos (estamos 21). 
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“Cuencas y gestión integrada del agua por cuencas”. 

 Tres ríos internacionales 

 53% de la frontera México-Guatemala 87% de la México-Belize: ríos 

 México: 47% de las aguas provienen de Guatemala 

 Ausencia de tratados sobre aguas y de cooperación binacional 

 

Me han comentado que ya han estado hablando sobre lo que es una cuenca; voy a intentar  

retomar sobre todo algunos ejemplos de donde he estado trabajando y concluir con lo que 

es la cuestión de Gestión, de lo que se ha hecho y qué no se ha hecho desde cuando estamos 

en eso. 

Es importante saber que desde el momento que estamos trabajando sobre lo que es una 

cuenca, en nuestra región estamos compartiendo muchos recursos hídricos con Guatemala. 

(mapa).  Estamos en una parte donde hay muchísima agua porque llueve mucho y recibimos 

muchísimas precipitaciones. Estamos en muchísimas corrientes superficiales, también hay 

ríos nacionales que delimitan la geografía política con Guatemala y con Belice. Muchos ríos 

atraviesan la frontera. Las aguas superficiales procedentes de Guatemala, si ya vienen 

contaminadas, estaremos recibiendo contaminada desde luego. No existe un acuerdo entre 

México y Guatemala y Belice sobre la cantidad de agua que usamos, si la contaminamos o no 

la contaminamos.  
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Cuando hablamos de cuenca estamos hablando de una parte de la superficie terrestre que 

esta representada en un parte aguas (mapa) y por ahí el agua se escurre y se drena hacia una 

corriente superficial principal con un punto de salida. 

Cuencas endorreicas, lagunas, lagos, pero el agua puede ir a un río más importante. Cuencas 

grandotas, medianas y más pequeñas de unas cuantas hectáreas, y así se puede orientar el 

trabajo en la cuenca, según sus tamaños. También se puede ver la cuenca con el ciclo 

hidrológico, lluvia, filtración y corrientes subterráneas; cuenca hidrográfica, cuenca 

hidrológica (parte subterránea) en Tabasco y en Chiapas son aguas superficiales, en el centro 

y el norte del país se hace muchísima extracción de aguas subterráneas. Es importante 

conocer la dinámica de las aguas superficiales y las subterráneas, que no tiene muchísima 

confiabilidad. Preferimos trabajar las aguas a nivel hidrográficas y no tanto las hidrológicas.  

Área de la superficie terrestre delimitada por un parteaguas, por donde el agua de lluvia 

escurre y tiende a ser drenada a través de una red de corrientes que fluyen hacia una 

corriente principal y por ésta hacia un punto común. 

 

 

Los niveles de la cuenca van definiendo el o los tipos de actividades que se van registrando.  

Los diferentes ecosistemas y diferentes actividades económicas. Pero en una cuenca 

estamos todos conectados de tal manera que lo que yo hago arriba, va a tener consecuencia 

en las partes más bajas. 
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Hay que tener una visión de conjunto. 

¿Qué es endorreica? R/ El curso del agua superficial que se va desembocando en los ríos 

principales, por ejemplo, en el Grijalva el curso que va haciendo hasta llegar al mar, 

Tenemos que tener en cuenta la territorialidad de la cuenca (que no están definidas a priori). 

Es difícil llegar a acuerdos en ese sentido también vamos construyendo las cuencas, 

tomando en cuenta varios elementos de tipo social, político, técnico,… 

Las cuencas internacionales, se dividen en 6 grandes cuencas en el estado: (mapa) hay 

cuenquitas y hay cuencotas que rebasan el límite político.  

 

La dimensión social y política de las cuencas.  

 Territorios no definidos a priori por la naturaleza con base en criterios únicamente 

naturales 

 Construcciones sociales a partir de una metodología que corresponde a una visión y 

a intereses 

 Delimitación: decisión política 

 MIC: carácter político 

Las características: cuenca transfronterisa tiene un río internacional que marca límite, el 83% 

esta en Guatemala. Es decir todo lo que pase en Guatemala va para México. Erosión, 

deforestación, pendientes tremendas, que en poco tiempo puede llover muchísima 

cantidad. 
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La cuenca del río Suchiate. 

 Suchiate 

 Una cuenca tranfronteriza y un río internacional 

  77 km de frontera 

 1,230 km2: 83% en Guatemala  

 Guatemala: arriba y abajo 

 De 0 a 4,000 msnm 

 274.347 habitantes: 228.520 en Guatemala, 45.827 en México 

 660 loc. G, 89 M 

 Mayor densidad de población 237 h/km2 M y 22 h/km2 G 

 Cobertura de bosques y selva: 23.73%, de los cuales 65.8% México y 19.91% en 

Guatemala 

 Problemática de inundaciones 

 Movilidad de la frontera 

En cuestión de la frontera con el movimiento del río se mueve la frontera como sucedió en 

2005.  A ese nivel es complicado tener un río que forma la frontera.  

Es una cuenca que parte está en Guatemala y en México. Con problemas de deforestación, 

con mucha presión de agricultura, hay conflictos por el agua en algunas partes. Cada vez que 

hay una inundación se hacen infraestructuras. 
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El crecimiento urbano hace que los cauces sean riesgosos. Se ha querido formar comités de 

micro cuencas, pero el Gobierno Mexicano se ha opuesto. Pero si cada quien hace lo que 

quiere en su lado no se llega a solución de problemas. 

 

La cuenca del río Coatán. 

 La más pequeña, 733 km2 

 63% en México 

 Densidad: 206 en Guate hab/km2 y 103 

 55.356 habitantes en Guate y 47.737 Mx 

 237 localidades en Mx y 132 en Guate 

 Historia de inundaciones 

 Presión de la agricultura 

 Problema de disponibilidad 

 Conflictos por el agua 

 Falta de saneamiento- problemática de contaminación 

 Cobertura de bosques y selvas: 8.5% Guatemala, 32.6% México 

 Centro urbano de Tapachula 

 La problemática de inundaciones domina la agenda 

 La cuestión binacional abandonada 

 Experiencia de formación de comités de microcuencas en la parte alta en 

Guatemala. 

                                                  

La cuenca río Grijalva:  

 Guatemala, Chiapas y Tabasco 
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 Se forma como cuenca en territorio mexicano: tres subcuencas en Guatemala 

(Cuilco, Nentón y Selegua) 

 56,895 km2, 9.5% en Guatemala 

 4.804.794 habitantes, 17% en Guatemala 

 Densidad: 159 en Guatemala y 76 en México 

 

                                                    

 Cobertura de bosques y selvas: 42.63%; Guate, 33%; Chis, 51.25%; Tabasco, 5.79% 

 Cuenca más intervenida hidráulicamente en la región 

 Potencial hidroeléctrico mexicano (45% en 2007) 

 Cuenca muy compleja 

 Inundaciones 

 Centros de población 

 Contaminación por aguas urbanas, agrícolas y minería Presencia de población 

indígena en las partes alta y mediana la cuenca 

 Sistemas de riego con predominancia del pequeño riego  

 Tendencia al aumento de los conflictos en torno al agua 

 

Es muy grande, muy poblada, con centros urbanos muy importantes, tanto en guate como 

en México. 

Nos encanta tirar la basura al río porque el río se la lleva, pero el problema es que el impacto 

es de contaminación de recurso hídrico. Las obras hidráulicas, las represas, etc, en este caso 

es una cuenca más intervenida. 
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En todo el estado de Chiapas hay muchísimas corrientes superficiales. La deforestación 

produce derrumbes cuando llueve. También tenemos población indígena en esta cuenca. 

 

 

La cuenca del río Usumacinta. 

 73.192 km2 

 Denominación mexicana 

 Trinacional pero solamente 16 km2 en Belice 

 58% en Guatemala (8 departamentos) 

 2.353.842 habitantes 

 Densidad de 32 hb/km2, llega a 78 en Guatemala  

 45.24% cobertura de bosques y selvas 

 La cuenca “ambiental”  

 Potencialidades y amenazas 

 Deterioro de recursos naturales derivado de actividades agrícolas y de extracción 

(petróleo) 

 Sitio privilegiado para la intervención de ONGs ambientalistas 

 Proyectos binacionales de cooperación de ONGs  

 Hidrolectricidad (actual y potencial) 

 Desafíos de su gestión 

 Actividades ilícitas 
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Es como una cuenca ambiental pero también tiene muchas amenazas con intereses 

económicos y políticos ahí. En la parte de Guatemala hay áreas de extracción petrolera y eso 

es contaminante y hay apertura de brechas por tanto contaminante, 

Presencia de actividades ilícitas por estar un poco aislada en Guatemala. Hay algunos 

proyectos binacionales de cooperación.  

 

La cuenca del Rio Candelaria. 

 No existe para Guatemala 

 La menos relevante para las autoridades mexicanas 

 Inundaciones 

 Fenómenos de colonización en México y Guatemala 

 20.816 km2, 86% en México 

 114.276 habitantes en 1.547 localidades 

 411 personas en Guatemala en 2 localidades 

 La cuenca más conservada: 61.66% bosques y selvas, 50.2% Mx y 77.9% en Guate 

 Zona de compensaciones 

 Narcoactividad 

                                       

Importancia histórica desde el clásico tardío hasta fechas recientes, para los guatemaltecos 

no existe porque no le han dado importancia. Pero se inunda frecuentemente, se ha 

colonizado en los años 70s en México, pero hoy en día se está colonizando también en la 
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parte de lado de Guatemala. Hay vestigios del uso del agua con chinampas, lo cual no es muy 

relevante hoy para el uso del agua, pero sí en el pasado. 

 

La Cuenca del Río Hondo. 

 Trinacional 

 14.859 km2  

 33.9% Guatemala; 33.4% Belice; 32.8% México 

 88.145 habitantes: 48.020 en Belice; 4.350 Guatemala (20 localidades) 

 213 localidades: 115 México, 78 Belice 

 6 habitantes/km2 

 66% cobertura de selvas: 78.8% Guate, 73.8% Mx y solamente 45.3% Bel (Corozal: 

4.87%) 

 Guatemala: reservas pero avance de la frontera agrícola 

 Contaminación parte baja 

 Poca cooperación y solamente México-Belice 
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La cuenca del Río Hondo es Guatemala, México y Belice. La densidad de población es baja. 

En Belice hay muchas áreas agrícolas, cultivo de caña. Hay una problemática fuerte de la 

contaminación, prueba la muerte de peces. 

 

Los criterios internacionales. 

 Una visión basada en la demanda 

 El agua como un bien económico, el cual responde también a una necesidad básica 

y debe tener un precio alcanzable  

 Un enfoque de cuencas “naturales”  

 Un papel cada vez más instrumental de los gobiernos centrales 

 La participación de los usuarios a todos los niveles (van Wijk-Sijbesma, 1998:12) 

Principios rectores de CONAGUA. 

 El desarrollo del país debe darse en un marco de sustentabilidad 

 El agua es un recurso estratégico de seguridad nacional 

 La unidad básica para la administración del agua es la cuenca hidrológica, ya que 

es la forma “natural” de ocurrencia del recurso 

 El manejo de los recursos debe ser integrado 

 Las decisiones se toman con la participación de los usuarios al nivel local, en 

función de la problemática por resolver 

 

Cuando hagamos una cuenca tenemos que ver una serie de criterios y características, si hay 

población indígena, si son hombres o son mujeres, tipo de actividades, quién lo usa cómo lo 

usa en a ciudad o en el campo. 

Tenemos que tener una visión basada en la demanda, pero antes desde una demanda de 

oferta, que hace el gobierno para dar el agua. Hace acueductos, pero ahora dice que tiene 

que quitarles a unos para darles a otros, pero no va a ofrecer mas agua. Eso tiene que ver 

con la regulación de cuotas. También se considera que el agua es un bien económico. Hace 

poco la ONU actualizó sin carácter de obligatoriedad “el agua como derecho”, porque tiene 

la visión de que es un bien económico, pagas, se resuelve pero si no puedes pagar pues no se 

resuelve. Cuba, Bolivia, Venezuela han tenido un movimiento social por la lucha del agua. 
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Pero México está bien alineado con los poderosos con los que tienen el interés a nivel de 

mercado. 

Los principios rectores de CONAGUA están bien alineados.  

La visión de cuenca, en realidad tiene siglos, pues dicen algunos autores que 1000 años a.c. 

ya estaban hablando de los elementos de cuenca.  

Ahora las ven como territorios de las obras que pueden ir realizando y comienzan a discutir 

que si los límites territoriales, políticos, En Egipto con el río Nilo, el río Indo, y en los EU en el 

Valle de Tenesi, en los años 70 el concepto se toma con el concepto ecosistémica. 

 

GESTION INTEGRADA DE CUENCAS: 

 Visión de cuenca: siglos (Teclaff, 1996) 

 Molle (2006): 1,000 años A.C Sri Lanka- Siglo XIII 

 Philippe Buache: 1752, concepto de cuenca  

 Vinculado con utopías de control del regimen hidrológico, « la transformación de la 

corriente salvaje en río civilizado » Tomé de Gamond, 1871 (Molle, 2006) 

 Misión hidraúlica, territorio hidraúlico 

 Cuenca de Buache, desde una perspectiva científica (Ghiotti, 2006) 

 Discusión entre límites « naturales » y políticos 

Evolución. 

 Warner et al (2008): tres fases 

 GIC: siglo XIX, Egipto, Indus y E.Us 

 TVA, 1933 

 1970: visión ecosistémica 

 Molle (2006): aparición concepto finales siglo XVIII, control hidrológico vía 

construcción de represas 1930-60, calidad del agua, GIRH/GIC 

 Materialización ideas siglo XVIII en años 1930; planeación propuesta en años 1950 

concretada vía GIRH/GIC en 1990 

Gestión Integrada por Cuencas. 

 Territorio donde existen interacciones entre los recursos naturales (agua, suelo, 

bosques) y entre éstos y las diversas actividades llevadas a cabo por la población 
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 Gestión del agua por cuencas: complejidad de las relaciones entre ecosistemas y los 

seres humanos, es decir, incluir necesariamente el contexto cultural, social y 

político. 

Tres Pilares (Burton 2005) 

 Conocimiento: suma de datos científicos derivados de investigaciones y de sus 

resultados y de los saberes locales y tradicionales así como de la expertise de los 

diferentes actores involucrados 

  Establecimiento de puentes y de consensos entre los diversos actores en todas las 

escalas de intervención 

  Participación que incluye las mayorías excluidas (mujeres y las diferentes minorías 

étnicas, religiosas, políticas o sociales)  

 

 

Las realidades actuales: 

 Cuencas que siguen delimitaciones municipales y truncadas en la frontera 

 Conocimiento técnico de las realidades de las problemáticas del agua en el país con 

algunos huecos importantes (calidad del agua) que nunca incorpora el 

conocimiento local 

 Algunos puentes, pero pocos consensos (incluyendo dentro de la misma CONAGUA) 

pero limitados a escalas locales : pirámide administrativa inaccesible 

 Instancias de participación poco participativas fuera de las dependencias 

gubernamentales y de élites políticas (Kauffer, 2008) 

 Participación con nivel bajo = recibir información 

 Gestión integrada del agua por cuencas se refleja en la estructura formal de la 

CONAGUA (organismos de cuenca) pero no en la práctica cotidiana de la política del 

agua implementada por el Estado 

 Gestión integrada de cuencas con proyectos fundalmentalmente ingenieriles  

 

Las cuencas siguen siendo delimitadas. El conocimiento técnico tiene huecos de 

conocimiento. 
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Muy pocos procesos de gestión sobre todo cuando se va escalando piramidalmente en las 

instituciones oficiales. 

Las famosas instancias de participación son poco participativas. Y se suman las elites 

políticas, por ejemplo los ganaderos. 

La participación se limita muchas veces en recibir información nada más y muy pocas veces 

en la toma de decisiones. 

En la práctica, sigue siendo una participación sectorial, pero se quiere que todo eso sea 

transversal hacia algo concreto, pero no concertada a la construcción de obras que ignoran 

muchos elementos culturales, políticos, etc.  

 

Pregunta: -¿Por qué el agua como seguridad nacional? R=El Gobierno. Federal es el que ve la 

parte de las aguas nacionales (ley) seguridad nacional quiere decir que es tema importante 

para el Estado, pero la seguridad hídrica tiene que ver con la idea de que sí hay que entrar a 

defender el agua, el Estado entra a defender ante quien sea. Está muy vinculado a una serie 

de corrientes a nivel internacional. Es mucho discurso y pocas acciones. Está muy vinculado 

de que la escasez de agua provoca conflictos. Estados Unidos y México tienen conflicto y no 

tienen conflicto en el norte. En la frontera sur no hay conflicto, pero tampoco acuerdo. 

Cuando escuchen el término de seguridad hídrica preocúpense porque es pensar como 

seguridad nacional, se tiene que ver desde la visión de la gente y no desde la visión de los 

estados. Cuando se da un conflicto entre una comunidad y otra interviene el municipio y 

entra CONAGUA que le dice que le da derecho de concesión y el costo por la cuestión 

jurídica que hay detrás. 

Son intereses encontrados, son visiones diferentes. Lógicas muy distintas. 

- Llama la atención que en SC sólo queda un ojo de agua que está concedido a COCA 

COLA R/Ver tesis de Antonino García (en ECOSUR en PDF) hay 2 pozos profundos 

concedidos en realidad a la COCA. Jurídicamente no podemos hacer nada porque está 

muy bien amarrado y no facilitan información. Hay que tener cuidado entre la 

información y la desinformación. 

- Desde las norias que hay en las casas y las que se van a hacer extraen sin que se sepa, 

cuando, quienes, cuanto. Porque no hay balance de cuanta agua tenemos. 

- Los manantiales (de la Kist) el más grande. El tanque captador de la Hormiga. 
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- Anteriormente había 18 manantiales, hay menos manantiales y más población y más 

contaminación, el cemento cada vez más extenso, serie de procesos que hacen que el 

agua se vaya y no brote como antes. En el momento que se empiezan a hacer pozos 

profundos quiere decir que el agua superficial no es suficiente. Sin información 

estamos perdidos. 

- ¿Qué diferencia entre un plan de gestión y un plan de manejo? 

- Manejo es algo ya concreto y se puede derivar de la gestión, porque la gestión puede 

ser más teórico. Es como la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. 

- La gestión señala líneas de acción pero no concreta en proyectos que ya sería el 

manejo. Por eso hablar en planes de gestión no se comprometen mucho.  

- Nunca nos propiciaron capacidad de autoestima ciudadana para proponer y que 

tenemos la capacidad de aprender, de buscar la información, para poder decir: estás 

equivocado de esto. Tengo que informarme para poder aportar. 

- También puede ser una trampa, de que todo es participativo con cualquier foro y decir 

que hay participación, hasta para validar lo que el gobierno ya tiene cocinado 

previamente. Participación institucionalizada, es esto, un simulacro de participación 

con lo que hay que tener mucho cuidado. 

 

Gracias, Edith por tu participación. 
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Plan de Gestión de Cuenca del Valle de Jovel. 

 

Objetivo: Conocer el plan de gestión de la Cuenca de San Cristóbal. 

En 6 tríos y/o parejas, identificar las características principales y las estrategias de cambio a 
realizar en el Modelo de Cuenca Jovel de los “aspectos generales y de sitio”1 : 

 Sistema hidrográfico. 
 Biodiversidad y conectividad ecológica 
 Uso de los recursos naturales 
 Desarrollo integral de las comunidades 
 Bienes y servicios ecosistémicos para población urbana 
 Buen gobierno de la cuenca 

 

 

 

 

Plenaria del Trabajo en grupos: 

Sistema hidrográfico. 

Características: vegetación riparia que ayudan a retener el curso del río.  

ESTADO DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO 

o Educación y creación de conciencia- 

 Vegetación riparia. 

 Prácticas orgánicas. 

   -     Cabildeo para el cumplimiento de la ley. 

                                                 
1
 Términos empleados en el Plan de Gestión del Valle de Jovel. 
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- infraestructura 

- Restaurar con especies nativas. 

- Cabildeo y promoción de la implementación de Plan Manejo de los humedales. 

- Ajuste de tierras con pendiente. 

- Protección a las zonas de mina de arena. 

- Promover actividades sustentables, agropecuarias. 

 

El cambio de práctica: comercial con el valor agregado a los productos. ¡A qué se refiere el 

sistema hidrográfico? Al manejo del agua (de todas las vertientes, río, arroyos complementó 

Alma). 

 

Biodiversidad y colectividad ecológica.  

BIODIVERSIDAD Y COLECTIVIDAD ECOLÓGICA 

 Elaborar y ejecutar proyectos y programas que permitan contribuir en la 

conservación de estos espacios naturales. 

 Ejecutar. Promover fuentes de financiamiento (Gestión) 

 Protección para promover mayor conectividad 

 Zonas de protección             corredores biológicos. 

 

Refiere a toda la cuestión de los recursos incluido los seres humanos: cómo actuar de 

manera ecológica y humana para que no haya un desequilibrio. 

Que todo el tipo del ecosistema no sea perturbado, que no desaparezca. Instituciones que 

puedan financiar para ejecutar los programas. Colectividad es que todo esté en conjunto. 

Zonas de protección son los corredores ecológicos. 

 

Uso de recursos naturales. 

USO DE RECURSOS NATURALES  

Estrategias de cambio: 

1. Identificación de espacios demostrativos. 

2. Prácticas agroecológicas y silvopastoriles. 

3. Cultivo de hortalizas y frutales. 
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 Falta la inclusión social. 

 Involucramiento institucional. 

 Planeación sustentable. 

Refiere a la flora, fauna,… que permita la regeneración, por ejemplo, un sistema de 

plantación no debe sofocar a otras. El número 2 sería la más general, más relevante. 

 

Desarrollo  integral de comunidades. 

ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

1) Participación Activa. 

2) Gestionar la introducción de servicios básicos. 

3) Renovar la infraestructura y servicios de agua y drenaje. 

 

Que sea de una manera integral, no importando raza, sexo. Se enfoca al agua y la estratégica 

es en base al agua. Pero si no hay una previa educación no se va a lograr…  

Adecuar la tecnología de acuerdo a lo que se está viviendo. 

Renovar la cultura / educación/ No hay escuelas. 

 

 

Bienes y servicios ecosistémicos para la población urbana. 

 Mantienen un consumo de agua responsable. 

 Los residentes de la ciudad y las autoridades locales permiten la contaminación 

directa con aguas. 
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 Educación ambiental = Elaborar y Ejecutar.  

      El agua 

      es 

- Taller          BASURA      vida 

 

- Seminarios – No contaminación- 

- Organización – cuidar el suelo, aire, tierra, etc.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                               

Los residentes son provistos de servicios. 

Agua limpia, paisaje y el aire son los puntos principales para q los urbanos tengan una 

calidad de vida. 

¿Cómo menguar … Contaminación del agua, lo de la basura, enseñar a los pequeños a 

diferenciar la basura. Consumo de agua responsable. Someternos a una visión con el trabajo 

mutuo y una organización adecuada. 

Buen gobierno. 

 Articulación transversal y formación de capacidades al interior del comité 

o Adopción del plan de gestión. Es usado por el comité que posteriormente 

debe dar revisiones y actualizaciones. 

o Herramienta. Para las tareas de coordinación, cabildeo y seguimiento del 

comité (analizarlo y adaptarlo) y utilizarlo como recurso para sus decisiones. 

 Planificación estratégica de la Cuenca 

  Gobierno de la ley. 

  Participación. 

  Búsqueda de consenso. 

  Rendición de cuentas. 

                               Norma IS09000  Transparencia. 

    Rápida 

  Respuesta Eficaz 

    Eficiente. 

  Equidad e inclusión 
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Debe reflejar la existencia del Comité de Cuenca. Contar con un plan. 

 

Cierre: 

La idea de este ejercicio es que vayamos ubicando el concepto de la gestión, que va 

ampliándose (no es solo solicitar) las estrategas es buscar recursos, es concienciar, capacitar, 

articular recursos, acciones, hacer alianzas, incidencia política y social… De lo que ya han 

dicho anteriormente. Todas las estrategias están encaminadas a la gestión de la cuenca. La 

consultora que elaboró el Plan de Gestión les llamó aspectos de sitio y aspectos generales, 

para mí son como ejes o ámbitos, o como líneas. Edith llamó territorio de recursos naturales. 

Cada disciplina o investigador utiliza términos diversos. Entonces no es solo mirar la parte 

ambiental es todo lo demás: lo cultural, lo económico, lo político, etc. Con estos ejes ¿creen 

que el plan de gestión de la cuenca es un plan integral?  Falta lo cultural.  Tampoco hay 

estrategias que recojan los saberes de la población. 

- En el buen gobierno refiere también la cuestión política como recoger la consulta.  

- La sociedad civil es parte de la consulta, aunque en el plan no contempla. Se les ha 

pedido a las instituciones través del gerente sus Programas Operativos Anuales a 

Conagua, Semavih, y otras instituciones que participan en el Comité, pero hasta el 

momento ninguna institución ha enviado nada. Dentro del plan hay este hueco de la 

incidencia política. Al preparar este trabajo de hoy en México y en la legislación el agua 

es considerada como un bien económico aunque público. Entonces, en el plan falta 

remarcar con énfasis de que el agua es un derecho a diferencia de que sea solo un bien 

público. 

- Se acaba de reconocer la alimentación como un derecho, pero no incluye el agua, 

verdad? R/ De acuerdo a las observaciones y consultas emitidas por el Consejo DESC de 

la ONU, el derecho a la alimentación, sí incluye el derecho al agua como parte de la 

alimentación. 

- Entonces, la idea de gestión son todas las acciones que tengan que ver para la 

conservación de la cuenca. 
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Modelos de gestión pública del agua. 

 

 

Objetivo: Conocer diversas experiencias de modelos públicos de gestión de agua y 

reflexionar sobre aspectos que motiven la participación ciudadana y democrática. 

 

Dinámica: “Aguaferia”… 

Alma les pidió que formaran equipos de 4 personas, se les entregó a cada equipo un sobre 

con características de un modelo de gestión. 

 

Cada equipo dio lectura del sistema que le tocó y se les pidió que reflexionen las preguntas: 

¿Qué comentarios tienen sobre cada una de las características? 

¿Les parece positiva o negativa la propuesta? ¿Por qué? 

¿Cómo serían estas características si existieran en mi localidad? 

 

Al terminar la reflexión cada equipo planea y organiza cómo presentar su modelo de gestión 

en una feria, en la que estarán las autoridades y se les va a tratar de vender las bondades del 

sistema de gestión que les tocó, para lo cual se les proporcionó los materiales (colores, 

tijeras, papeles diversos, pegamento, naturaleza muerta, etc.) para presentar de manera 

creativa su modelo. 

Se les dijo que podían elegir un nombre para su sistema, un logo o un lema. 

Posteriormente en el Aguaferia… cada grupo presentó su sistema. 
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Modelo 1. Presupuesto, obras y tarifas. 

Venimos a proponer un modelo de sistema de agua que puede ser sustentable para ustedes 

y más que nada nos llamamos la empresa “Sí”. 

Este sistema es el encargado de administrar los servicios de agua es autosuficiente 

económica y administrativamente. Se establecen diferentes tarifas según el uso: 

domestico, agrícola, comercial, industrial, servicios, etc. los primeros 50 litros para 

consumo humano son gratis. El consumo por arriba de esta cantidad se cobra por cuotas 

de acuerdo a los litros consumidos, entre mayor consumo más alto el precio. Se diseña 

un Plan de Trabajo de las autoridades locales de acuerdo a criterios colectivos y a 

estudios de barrio, municipio, estado o comunidad.  

La población, a través de delegados u otro tipo de representación participan en la formulación 

del presupuesto público y las obras prioritarias a realizar. 
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Modelo 2. Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. 
 

Nosotros queremos demostrarles que lo que traemos es muy importante para la economía 

familiar y darles la transparencia de cómo se maneja el agua. Nosotros garantizamos el 

acceso de información, la transparencia y la rendición de cuentas en la cuestión del uso del 

agua. 

Este punto quiere decir que cada persona tiene que conservarla, cuidar el agua, somos una 

institución que se encargaría de revisar el agua, evaluar el servicio y hacer unas encuestas 

periódicamente sobre su resultado. También tenemos una estructura administrativa, 

cualquier cosa que pase es para atender sus necesidades, ver cuales se tienen que atender 

con rapidez: el tratamiento del agua, el presupuesto del agua, les estaremos diciendo en qué 

se utiliza el dinero de manera justa y transparente, hablaremos con ustedes de capacitación 

en aspectos técnicos para que lo sepan utilizar y se llevaría a cabo una plenaria regional 

donde hablaremos sobre el recurso económico. Tendremos reuniones de planeación y 

evaluaciones públicas, si aceptan haremos la evaluación para ver como se va llevando a 

cabo.  
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Modelo 3.  Participación ciudadana y resolución de conflictos entre usuarios. 

Nace de un nuevo sistema de manejo y uso administrativo del agua. Para nosotros es 

manejar equitativamente la distribución del agua. Los ejes principales son Usuarios de donde 

debe de existir la igualdad de derechos y obligaciones debe estar conformada de 

comunidades y empresas públicas y privadas, de un 30 % de mujeres. En cuanto a los 

conflictos debe haber un espacio de dialogo y debe existir la aportación en mano de obra de 

los usuarios, debe haber asambleas públicas para ese espacio de diálogo, para que no exista 

una inequidad en cuanto al uso y manejo del agua. La población en extrema pobreza debe 

de participar proponiendo y promoviendo. El lema es “el agua es de todos y para todos”. Los 

empresarios también, incluye a este tipo de actores. Participan las mujeres y las empresas 

estatales. El esquema que manejamos y los principios son igualdad, transparencia, 

organización… gracias a la organización contemplamos a todos los estratos sociales.  

En cuanto al mantenimiento la sociedad puede trabajar por eso se forman los consejos, si 

hay empresas que gastan más tienen que pagar más.  

¿Ya empezaron a platicar con las empresas?  R/ Si porque esto nace a través de las encuestas 

y entrevistas que hemos hecho. 
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Modelo 4. Distribución del agua, problemas técnicos y tecnología. 

Inovagua…Somos un equipo. Estamos presentando nuestro modelo.  

El compromiso del desarrollo de la comunidad es con base a la recopilación de la 

información de la comunidad, y estamos invitando al Público para que conozca, planee y 

haga políticas par toda la comunidad. Se les da para el uso de la tecnología dependiendo de 

la actividad que realicen, hogar, industria, etc. Es el costo que va a tener. En promedio 

gastan cierta cantidad pero si se excede se les cobra de la misma proporción 10 litros y su 

costo. Se les da la capacitación sobre el monitoreo constante en la distribución, se ponen 
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módulos para la atención del publico en general con videos para que se concientice a no 

desperdiciar el agua.  

Les vamos a presentar el modelo de distribución, repartir equitativamente y de forma 

suficiente, el tiempo de estiaje va a ser limitada pero siempre tendrán agua, también están 

tomadas en cuenta las necesidades de las mujeres, sobre todo en la comunidad rural, para 

no cargar tanto trabajo a las mujeres.  

Pregunta: Hablaban sobre los medidores, ¿qué pasa si los medidores se descomponen o la 

tubería hace fugas, a quien se le aplica el gasto y cómo se piensa restaurar la infraestructura 

y cual sería la calidad del agua?. 

R/ Es difícil que haya fugas porque tendremos monitoreo constante en el sistema de agua. 

Dicen que le van a dar prioridad a la población rural, ¿será que no es costoso llevarla a las 

partes rurales por la cuestión del pago a los trabajadores? R/ Esto va a ser equitativo para 

ambos sectores urbanos y campo. Vamos a dar tecnología.  

Creo que se necesitaría un subsidio para las comunidades rurales. El sistema de los 

medidores regularán los distintos modos de consumo, ya que el medidor estará adecuado a 

las necesidades de la comunidad. 

Es importante tener en cuenta los saberes tradicionales en la cuestión de obras. 

 

¡FELICIDADES! Fueron muy creativos y divertidos… 

Todos tienen propuestas interesantes pero con elementos diferentes. P. e. un modelo 

resalta lo de las cuotas y presupuestos; otro la información, transparencia y rendición de 
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cuentas; otro Participación ciudadana y resolución de conflictos entre usuarios y, el último 

distribución del agua, problemas técnicos y tecnología. 

En Sudamérica ya se están dando ese tipo de modelos, existen. 

Por favor revisen su material que les dimos hay experiencias en otras partes de América. 

Para el próximo taller pueden construir un modelo ya sea en equipo, individual, etc. (Bolivia, 

India, ) la gente se ha organizado desde cooperativas para la administración del agua, así 

está Chupactic, San Francisco. Alcanfores aquí en San Cristóbal. Si juntáramos los elementos 

de todos estos modelos, para construir uno solo sería lo ideal. No es fácil, pero si en otros 

países ya lo están construyendo, quiere decir que sí se puede. Les voy a pedir que traigan 

para próxima una propuesta tomando elementos de los 4 modelos para San Cristóbal. 

 

Próximo taller 9, el 11 de junio 2011. 

Mariana agradece y se despide del grupo por que se irá de San Cristóbal por cuestiones de 

trabajo: aprendió bastante, se divirtió bastante, lamenta tener que irse.  

 

Alma Invita a la presentación del video: “Agua Limpia…salud segura”. 

Quienes quisieran participar en la presentación del video en las escuelas. Ponerse de 

acuerdo, reunión en Alianza: Diego Dugelay 46, Barrio el Cerrillo.  A las 5 p.m. el próximo 

jueves. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez y Alma Rosa Rojas. 


