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Compartir la experiencia en las presentaciones del video. 

 

Mariana - Fui pero no logré fecha, nunca nos dieron la fecha. 

Javier - Con el compañero Joel logramos en la Prepa y en la ECA se presentó,  y bien en la 

ECA. 

En la Prepa con varios grupos y con el apoyo de Villaney pero muy apresurado sólo daba 

tiempo para la presentación, video y ya, no nos daban mucho tiempo. De los chavos algunos 

tuvieron interés. En Conalep nos dieron más tiempo pero los grupos eran de más chicos y 

con menos interés, sobre todo en la tarde. En la mañana hubo un poco más de interés.  

Las respuestas de los grupos de la mañana mostraron más interés. También se presentó en 

la Normal. Como extra hicimos la presentación en Germinalia, las y los participantes 

mostraron mucho interés porque está en línea de su propia profesión. 

Los arquitectos tienen que pensar en sus nuevos diseños para cambiar funcionalidad con 

nuevos sistemas.  

Alma -¿Cómo se sintieron?  

- Nervios al principio, pero luego más tranquilos, con más desenvoltura, pero los grupos 

mostraron una presencia forzada. En una de las escuelas sentimos que nos prestaron más 

atención.  

Joel: Yo vi la experiencia de que a muy pocos chicos les interesa y no prestan atención 

porque nos consideran de la misma edad. En la ECA sentí que me respetaron. Aunque no hay 

que llegar con actitud de mucha importancia. 

 

Presentación del Taller Diez. 

 

Objetivos:  

 Elaborar un plan de acción personal y grupal en el que se definan estrategias para el 

impulso, promoción y seguimiento de acciones que contribuyan al saneamiento 

ambiental y en el cumplimiento de la agenda ambiental de San Cristóbal. 

 Definir estrategias y acciones encaminadas a la incidencia política en espacios de 

participación: Comité de Cuenca y Consejo Consultivo de la Junta de Gobierno de 

SAPAM. 
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 Evaluar de manera cualitativa y cuantitativa todo el proceso de la Escuela para la 

Gestión Integral, Pública y Democrática del Agua, en cuanto a contenidos temáticos, 

metodología, coordinación, logística, cumplimiento de objetivos, desarrollo de 

capacidades, experiencia vivida y proyección a futuro. 

Contenidos:  
 Plan de Acción Individual y grupal. 

 Evaluación de la Escuela para la Gestión Integral, Pública y Democrática del Agua. 

 

Introducción y encuadre de Plan de Acción. 

 

Objetivo: Conocer la importancia de dar seguimiento a la Escuela  a través de un plan de 

acción, así como el conocimiento  de los insumos básicos con los que  contamos para 

elaborarlo. 

Para nosotras es importante saber ¿qué sigue, cuál es el compromiso de aquí en adelante? 

Sabemos que tienen sus propios proyectos y compromisos. Ya les hemos dado información 

como Escuela del agua, nos hemos enriquecido con los saberes y experiencias de todas t 

todos ustedes, pero ahora toca que ustedes digan lo que sigue, qué vamos a hacer con lo 

que hemos recibido. 

Nosotras proponemos realizar planes individuales y un plan colectivo. 

Tenemos varios insumos que nos pueden servir para construir nuestro plan: uno es los 

árboles de problemas que elaboramos en el segundo taller; otro, la guía que  elaboramos en 

el noveno taller sobre los modelos de gestión: 

 ¿Qué necesitamos para construir un modelo?  

¿Cuál sería la información básica para construir un nuevo modelo? 

 Conocer las funciones de SAPAM  

 Profundizar el conocimiento más sobre el marco legal. 

 Cuáles leyes aplican para SAPAM, con qué marco legal se rige?  Su Reglamento 

interno, ley de Estado de Chiapas. 

 Conocer su estructura, el número de personal, cuanto ganan, cuantos están 

sindicalizados, gastos en personal y gastos operativos. 

 Análisis comparativo entre sistemas independiente y SAPAM 
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 Conocer el AFORO de los manantiales 

 Conocer el sistema de distribución, su estado físico (cuantos años tiene)  

 Padrón de usuarios,  

 Costo de mantenimiento de la red. 

 Número de hoteles (capacidad cuartos), restaurantes, lavacoches, Nº de 

embotelladoras, número de usuarios con tarifas preferenciales, números de 

empresas morosas, número de usuarios de prebendas políticas, número de usuarios 

morosos. 

 Consumo por sector: industria, servicios, agricultura.  

 Comportamiento de historia de disponibilidad de agua en SCLC.  

 Exigir información por vía administrativa y por vía penal.  

 

Otro insumo que nos puede servir es la “Agenda Ambiental”, el año pasado se fue 

presentando el video “Agua a contra corriente” en las escuelas de donde recogimos 

propuestas de los chicos y chicas que participaron, se armó la agenda, se recogieron firmas 

de la ciudadanía de San Cristóbal y posteriormente se le hizo llegar a la entonces candidata a 

la presidencia municipal, y Cecilia hizo un foro donde se retomó lo del contenido de la 

agenda que se le presentó anteriormente. 

¿Quién de ustedes ha hecho proyectos?  (Solo 3 participantes) 

¿Cuáles son los pasos de elaboración de un proyecto? / 

 Diagnóstico (investigación) 

- Identificar la problemática. 

¿Luego, qué hacemos? 

- Identificar las causas y los efectos o impactos. Sistematización 

¿Luego qué hacemos? 

- Soluciones posibles  

- Definir acciones concretas 

A partir de los árboles de problema que ustedes trabajaron en el taller 2 vamos a pasar a los 

pasos siguientes teniendo en cuenta toda la información que a través de los talleres hemos 

ido obteniendo.  

Vamos a hacer un plan ambiental a nivel personal (reparte guías como apoyo) 
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Modelo del Plan de acción 

1. Qué acción, cómo, cuándo, dónde, recursos, producto. 

 Qué  Cómo Cuándo Dónde Recursos 

humanos, 

materiales 

Producto 

Familia       

Escuela       

Trabajo       

Comité de 

Cuenca 

      

Consejo 

SAPAM 
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Cada uno y una presentaron sus planes de acción individuales: 

Zenaida. 

 

Qué: Como primer punto, reunir mi grupo de señoras para hablar sobre el tema, ver la 

importancia del recurso agua. 

Cómo: A través de algunos materiales que implique la reflexión hacia ellas acerca de 

cómo deben participar para el cuidado del agua. 

Cuándo: En cuatro sesiones – dos meses. 

Dónde: En la comunidad de Tentic del municipio de Chamela en la escuela de la 

comunidad. 

Recurso: Apoyo de otras personas que puedan compartir sus experiencias o que conozcan 

el tema. 

Producto: Fotos 

Nota: Identificar si hay comité de agua en la comunidad, ubicar si ésta es parte de la 

Cuenca, integral al comité de agua al comité de Cuenca. 
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Yoli. 

 Qué  Cómo Cuándo Dónde Recursos 
humanos, 
materiales 

Producto 

Familia Socializar y 
sensibilizar a 
mi familia 
sobre la 
importancia 
del uso y 
cuidado del 
agua. 
Organizar una 
reunión con 
vecinos del 
barrio. 
Propuesta de 
alternativas 
del agua 
(captación, 
reutilización). 

Proyectand
o videos 
sobre temas 
relevantes 
del agua. 
Realizando 
dinámicas 
de reflexión 
y análisis, 
invitando a 
compañeros 
para que 
coordinen la 
reunión 
(equipo 
facilitador) 
Tomar 
acuerdos 
sobre 
acciones 
para 
captación y 
reutilización 

Comenz
ar en el 
mes de 
julio y 
dando 
seguimi
ento a lo 
que se 
requiera
. Por 
sesiones 
de una 
vez por 
semana. 

En casa y 
en casa 
de algún 
vecino. 

Apoyo del 
equipo 
facilitador 
(Alma. 
Lourdes, 
compañeros) 
Rotafolios 
Marcadores 
Cinta 
masquin 
Cañon, lap 
Cámara 
fotográfica, 
tarjetas. 
 

Fotos 
Notas de 
ideas 
Papelógrafo 
con ideas 
de los 
participant
es, etc. 

Escuela - - - - -  

Trabajo Realizar 
proyecto 

Proponiend
o el interés 

Principio
s del 

Instalacio
nes de la 

Apoyo del 
equipo 

Fotos de los 
participant
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sobre 
diferentes 
temas en 
relación al 
cuidado del 
agua. 
Proponer que 
se  realicen 
talleres de 
sensibilización 
en Idesmac. 

sobre el 
agua. 
Sacar una 
convocatori
a sobre 
elaboración 
de 
proyectos 
en relación 
al agua y 
focalizados 
a cada 
centro de 
trabajo (la 
Concordia, 
Ángel 
Albino 
Corzo. 
Manejo 
responsable 
de la 
basura. 

mes de 
agosto o 
septiem
bre, 
reunién
dose 
una vez 
por 
semana. 

asociació
n  

facilitador 
para 
proponer lo 
planteado y 
comenzar a 
realizar los 
proyectos. 

es 
Registro de 
interesados 
en la 
elaboración 
de 
proyectos. 
Lista de 
asistencia 
de 
participant
es de cada 
semana. 

Comité 
de 
Cuenca 

Vinculación 
con el Comité 
de la 
Asociación 

Proponer a 
la 
asociación 
realizar un 
plan de 
acción con 
los comités 
y trabajar 
de manera 
coordinada 

Sep -oct Instalacio
nes de la 
asociació
n. 

Representant
es de la 
asociación. 
Representant
es del equipo 
facilitador. 

Fotos de 
reuniones 
realizadas 
Listas 
Acuerdos 
tomados. 
Plan de 
trabajo y 
puntos del 
trabajo. 
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Adrián. 

 

 

 

 

 

 

Implementación de captación de Aguas Pluviales  en la comunidad de Santa Rosa 

Municipio de San Cristóbal. 

Cuándo: mes de julio. 

Qué: Acceso al Agua: familiar y comunidad. 

Cómo: Gestión de financiamiento y de capacitación técnica. 

 Instalación de… 

 Creación de patronato: 30% mujeres. 

 Mano de obra comunitaria 

 Capacitación y concientización de la importancia del agua. Cuidado y manejo. 

Seguimiento: Documentos obtenidos en asamblea: reglamentos, responsabilidades, 

multas, etc. 

Uso al 100% de financiamiento y materiales. Que no sean vendidos o mal usadas. 

Producto: Álbum de fotografías. Archivos comunitarios de asambleas. 
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Javier Zúñiga. 

 

 

 

 

 

En el trabajo. 

Qué: Enseñar eco tecnologías a los jóvenes de la secundaria de Jomanichim, como parte 

del programa escuela siempre abierta en el que participo. 

Cómo: Dando clases en donde se les muestre las eco tecnologías que pueden 

implementar en sus casas y que ellos las realicen. 

Cuándo: Del 15 al 30 de julio. 

Dónde: En la escuela secundaria técnica No. 131 de la comunidad de Jomanichim 

municipio de Tenejapa. 

Rcursos: Video, cañón, lap top o computadora, espacio para realizar las actividades, 

alumnos, PET, rejas, cajas de leche vacías, picos, palas, clavos, martillo, alambre, pinzas, 

pedacería de madera. 

Producto: Plan de trabajo de las clases. Informe de actividades por clase. Fotografía de 

actividades. Evaluación de los alumnos. 
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Familia. 

Qué: Fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado del agua. 

Cómo: 

1. Separando y reutilizando el recurso generado (basura). 

2. Captar el agua pluvial en canaletas hechas de PET. 

Cuándo: 

1.1. Cada vez que se genere basura. 

2.1. Cuando termine la temporada de lluvias. 

Dónde: en mi casa. 

Recursos: 

1.1. Botes para separar la basura. 

1.2. Donde colocar los recursos obtenidos de la separación. 

1.3. Basura. 

2.1. PET       2.2. Pegamento de PVC       2.3. Una cisterna      2.4 Espacio físico 

donde caiga y se pueda captar el agua. 

Producto: 

Llevar un control de la cantidad de basura que se genera. 

Llevar un control sobre la cantidad de agua que se capta y la que se consume. 

Escuela: 

Qué: Promover el cuidado del agua entre los compañeros. 

Cómo: Presentando videos y realizando reflexiones al final de cada video. 

Cuándo: Cuando regrese a clases, periodo agosto – noviembre. 

Dónde: En la escuela de LGAI. 

Recursos: Videos, películas, documentales, etc. Papel bond, plumones, hojas de doble uso, 

colores, alumnos.  

Productos: Reporte de resultados de cada presentación de videos. 
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Joel.  

 

 

 

 

 

 

Escuela. 

Qué: Dar un taller de la importancia del agua, mostrando el video de Agua Limpia…Salud 

segura. 

Cómo: Pedir permiso en la escuela para poder mostrar el video a todos los grupos de la 

licenciatura en la enseñanza del ingles. 

Cuándo: Un grupo por semana 2011. 

Dónde: UNACH Campus III Escuela de Lenguas. 

Recursos: Algún compañero de la Escuela para la Gestión Integral, Pública y Democrática 

del Agua. 

Solicitar el equipo necesario en la escuela para poder mostrar el video. 

Producto: Lista o fotos. 
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Villaney López. 

 

 Qué Cómo Cuándo Dónde Recursos Producto 

Famili
a 

Información. 
Hacer del 
agua, varios 
usos en el 
hogar. 

Utilizar el 
agua de 
lluvia, 
recolectada 
por medio de 
canaletas y 
guardadas en 
una cisterna. 
Lavando los 
trastes, para 
trapear y el 
baño. 

En 
temporad
a de lluvia. 

En mi 
casa 

Tubos de 
PVC 

Fotos 
Registro 
Captación y 
material 

Escuel
a 

Hacer 
difusión entre 
los 
compañero y  
en los s 
alones. 

Por medio de 
equipos, 
campañas, 
trípticos y 
con el apoyo 
de personal 
capacitado. 

Regresand
o de 
vacaciones 
2011. 

Escuela 
secundari
a técnica 
66 

Carteles  
Trípticos 
Conferenci
as 
Pláticas con 
profesores 
y alumnos. 

Fotos 
Listas de 
asistencia. 
Documento
s de 
propuestas 
e ideas. 

Comit
é de 
Cuenc

Realizar una 
unión con 
Alianza y 

En la 
participación 
para la 

Cuando ya 
se tenga 
una fecha. 

San 
Cristóbal 

Campañas 
con 
diversas 

Fotos 
Documento
s  

Colonia. 

Qué: Sancionar a la gente que sea sorprendida dándole un mal uso al agua, 

por ejemplo, lavando banquetas y autos a manguerazos o a cubetazos ; o que 

sean sorprendidos tirando basura. 

Cómo: Pedirle a las autoridades de la colonia que nos apoyen para levantar 

un documento en donde diga las sanciones y los acuerdos que se tomarán en 

la asamblea. 

Dónde: En la colonia Erasto Urbina. 

Recurso: Las autoridades de la colonia. 

Producto: El documento. 
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a otras 
organizacione
s. 

información 
y formación, 
para la 
población y 
toma de 
conciencia 
sobre la 
importancia 
y cuidado del 
agua. 
Para tomar 
medidas 
sanitarias y 
para evitar la 
contaminació
n de 
manantiales 
y ríos.  

actividades 
deportivas, 
culturales, 
etc. 

Listas. 
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Gerardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia. 

Qué: Fomentar una cultura ecológica. 

Cómo: Trabajar con la familia mediante explicaciones sobre los recursos naturales, 

así como también fomentar la reducción de consumo de energéticos y agua. 

Cuándo: a partir de este mes (julio). 

Dónde: En mi casa SCLC. 

Recurso: Humano, material didáctico, familia. 

Producto: Reducción en el consumo de luz (recibo de luz), reducción de consumo de 

gas (nota de gas). 
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Fabiola y María. 

 

Qué Cómo Cuándo Dónde Producto Recursos 

Familia Asesorándono
s y llevarlo a la 
práctica 

Noviembre 
de 2011 

Casa de 
Fabiola y 
María 

Baño seco y 
material de 
evidencia. 

Buscar 
financiadotas. 

Escuela Asesorándono
s y llevarlo a la 
práctica 

Inicio de 
2012. 

Sec. Téc. 
De 
Chenalho. 
Preparator
ia – 
COBACH 
58. 
UNICH 

Baño seco y 
material de 
evidencia. 

Buscar 
financiadotas. 

Colonia Asesorándono
s y llevarlo a la 
práctica 

Mediados 
de 2012. 

Selecciona
r colonias 
de la 
periferia. 
Colonia 
Nueva 
Maravilla. 

Baño seco y 
material de 
evidencia. 

Buscar 
financiadotas. 
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Virginia. 

 Qué Cómo Cuándo Dónde Recursos Producto

s 

Familia Tomen 
conciencia 
sobre el 
cuidado del 
agua. 

Buscar la 
manera en 
como captar 
agua de lluvia. 

15 julio 
de 2011 

Casa Arena 
Block 
Cement
o 

Tanque 
Baño 
seco 
Fotos. 

Comunida
d 

Organizar 
autoridade
s y 
personas 
de la 
comunidad 
(hombres, 
mujeres, 
jóvenes, 
niños etc. 
Dar como 
un 
pequeño 
taller. 

Proporcionand
o información 
sobre el 
cuidado del 
agua, reciclaje 
de basura. 

18 
diciembr
e de 
2011. 

Yaxjemel, 
Chenalhó 
En casas 
de 
asambleas
, iglesias, 
escuela 
primaria. 

Video 
Proyecto 
r. 
TV 

Lista de 
asistencia 
de los 
que 
lleguen 
en el 
taller, 
fotos. 
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Rebeca. 

 Qué Cómo Cuándo Dónde Recursos Productos 

Familia Para 
empezar 
debemos 
de hacer 
en la casa: 
Hacer 
reciclaje 
del uso del 
agua para 
varios 
usos. 

Utilizar el 
agua para 
dos o tres 
usos, el de 
la ropa, 
luego para 
trapear y 
después 
para lavar 
el patio o al 
bañarse no 
desperdicia
r el agua. 

Cada que 
sea 
necesario 
que es 
casi 
siempre 
que se 
hace el 
aseo cada 
tercer día. 

En mi 
domicilio
. 
 

Cubetas de 
almacenamient
o de agua. 

Fotos. 

Trabaj
o 

Conciencia
r a las 
personas 
de un 
grupo de 
mujeres 
sobre  el 
consumo 
del agua. 

Dándoles 
plática de la 
importancia 
que tiene el 
agua y dar 
ejemplo de 
cómo 
utilizarla en 
la casa. 

12 de 
noviembr
e 

En la 
localidad 
de 
Catishtic 

Lámina 
elaborada con el 
recortes en lo 
que se puede 
utilizar el agua y 
porqué la 
debemos cuidar. 

Fotografía
s 
Hacer que 
las señoras 
dibujen en 
qué 
utilizan el 
agua en 
sus 
hogares.  

 

Juan Ángel. 

 Acción I. Municipio. 

Qué: Realizar una campaña permanente de concientización en el manejo de los residuos 

sólidos en espacios públicos de San Cristóbal. 

Cómo: Proyectar documentales con el tema del medio ambiente abordando las cuestiones 

del agua, los bosques, la deforestación  en el parque  central de San Cristóbal (Plaza 

Catedral) cada fin de semana (sábado o domingo) iniciando en el mes de septiembre hasta 

diciembre de 2011. 

Cuándo: fines de semana (sábados o domingos). 

Recursos Humanos: Encargado de logística y promotores. 

Recursos materiales: 1 o 2 carpas, proyector, lap top, documentales, equipo de sonido. 
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Recursos requeridos: permiso por parte de la autoridad municipal.  Transporte para el 

traslado de carpas. 

Producto: Archivo fotográfico. 

 Acción II. Familia- Hogar. 

Qué: Recolección del agua de lluvia en el uso doméstico. 

Cómo: se efectuará a través del aprovechamiento del agua de lluvia, recolectándola en un 

contenedor de 1 x 2 metros para luego emplearlo en el sanitario o para el riego de plantas 

de traspatio. 

Cuándo: en la temporada de lluvia. 

Recursos: personas para la colocación del contenedor, contenedor de plástico reforzado. 

Productos: fotografías. 

 

Plan de Acción Colectivo. 

 

Objetivo: Elaborar un plan de acción grupal que permita mantener el compromiso colectivo 

y el seguimiento de la Escuela. 

 

Ahora viene el otro reto. No se trata de que ya terminamos y cada quien por su lado. Hay 

que ver como vamos a mantener la relación, coordinación y ver si podemos hacer cosas 

juntas y juntos: 

 

Comentarios generales: 

 Tener los correos de cada compañera/o.  

 Haciendo reunión mensual (periódica) 

 Compartir problemáticas que se vayan encontrando en la realización de sus planes. 

 Contacto para apoyarnos en las acciones del plan. 

 Podríamos realizar un pequeño proyecto entre todos y todas, haciendo un colectivo a 

través del cual resulte algo. 

 Por ejemplo puede ser sobre el baño seco porque se nota que en las propuestas 

anteriores resalta este objetivo y apoyarnos en eso. 
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Alma ¿Sería una red de promotores de agua y hacer de tiempo en tiempo algún foro? ¿Cómo 

hacer que las autoridades asuman la agenda ambiental, que se vuelva una política y que la 

gente se apropie? ¿Cómo trabajamos juntos una sola cosa pero bien? No nos perdamos de la 

agenda ambiental, no nos perdamos de nuestros planes. Cuchicheen. No descarten la 

propuesta de Fabi para gestionar recursos con la agencia que ella conoce. 

Se formaron dos grupos de cuchicheo 

¿Qué ideas salieron? 

UN GRUPO:  

- Conformar grupo de jóvenes para empezar a trabajar con ellos y las organizaciones 

para bajar algún recurso. 

 

 

OTRO GRUPO: 

Que nos constituyéramos como grupo Red para trabajar sobre el agua, como una comisión, 

haciendo reuniones periódicas.  

Eso nos ayuda a desarrollar la información que trabajamos en el taller. 

Tere: Lo que se tiene que hacer es concretar por ejemplo, hacer una RED ¿par qué? Práctica, 

muchachos. Acciones aterrizadas. 

Alma. En sus planes hay coincidencias, de ahí se puede hacer algo, por ejemplo, varios 

plantearon lo de las escuelas, seguir pasando el video. Y nosotras ¿cómo nos sumamos? Por 

ejemplo en las colonias.  
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- Si queremos formar parte de una RED digámoslo y elijamos algún punto de los planes 

individuales. 

- Realizar una campaña del cuidado del agua y el medio ambiente. 

- Plantear el trabajo en Tentik como grupo o en escuelas con Javier y después de esas 

experiencias ya podríamos trabajar otros proyectos. 

- ¿De dónde dispondríamos el recurso (pasaje)? 

- Podríamos ser solo un vínculo del CEPAZ  

Alma: la idea es que ya caminen más por su cuenta (podemos acompañar). 

Tere: Para promover un baño seco se necesita gestionar recursos pero con presupuestos 

concretos, porque en abstracto (idea) nadie va a soltar los recursos.  

Alma: Hay que seguir el esquema del plan individual. No es que todos estemos haciendo 

todo. ¿Cual sería la acción colectiva? 

Hagamos una comisión para sintetizar los planes y ver la forma de acompañarnos 

- En la escuela hacíamos rifas y con el $ reunido comprábamos cosas para vender, 

hacíamos torneos de voleibol y con $ reunido hacíamos otra acción. Metimos 

solicitud en la presidencia municipal y nos apoyaron con recurso. Hay formas de 

recolectar fondos para echar a andar sus proyectos. 

- Nos están exigiendo mucho. Yo creo que con lo que hemos dicho a nivel individual es 

ya bastante. 
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Tere: Hay que profundizar el propio plan, no necesariamente de un colectivo. Porque si no 

hay un ejercicio de planeación no digo en la escuela sino en su vida. La gente que realmente 

quiere sacar bien las cosas busca, lee, y comienza a realizar. No le tengan miedo a la vida.  

Qué Cómo Cuándo Quienes Dónde Recursos 
humanos, 
materiales 

Producto 

Formar o 
constituir una 
red de 
jóvenes- 
promotores 
para apoyar la 
realización de 
los planes. 
 

Formar 
comisión 
promotora 
o 
motivadora 
del grupo 
/convoca. 
 
Contar con 
un 
Directorio 
del grupo. 
 
Reuniones 
periódicas 
para dar 
seguimiento 
a los planes 
individuales. 
 

Ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
5 de julio 
 
 
 
 
c/2 meses 
3 sept. 
10 am 
 
 

Oscar V. 
y 
Javier 
Zúñiga. 
 
 
 
 
 
Adrián 
 
 
 
Todas y 
todos 
 

San 
Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
A través de 
correo 
electrónico. 
 
 
Todas y 
todos 

El grupo, 
quien se 
interese e 
invitar a 
otros que 
quieran 
sumarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Directorio. 

A mediano   En Todos los San  Alguna 
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plazo definir  
un proyecto 
en conjunto. 
Por ahora no 
hay 
posibilidades. 

próximas 
reuniones. 

que les 
interese 
y 
puedan. 

Cristóbal acción. 

 

 

Evaluación de la Escuela. 

 

Objetivo: Hacer una evaluación cualitativa de la Escuela. 

Evaluación:  Historia personal. 

  Valoración de objetivos. 

Alma: Reparte hojas de colores e instruye a escribir una historia que refleje la narración de 

cómo llegaron a la escuela, cómo se van, qué cambió. Cómo se ven a futuro con los 

conocimientos adquiridos aquí. 

                                           

 

Lecturas de las historias personales. 

 
 Pertenecer a la Escuela para la gestión integral, pública y democrática del agua es una de 
mis experiencias en conocer lo importante que es este recurso agua, por lo que al entrar a la 
escuela tenía noción que el agua hay que cuidarla entre otros aspectos, pero en sí no conocía 
todo lo que desglosaba con respecto al agua. 
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En el que en un principio, el primer taller se habló un tema en el que ya había olvidado, pero 
que precisamente se vio en el primer curso, es una de las cosas que también retroalimenté 
mis conocimientos. 
En sí, cuando llegué al taller pues no conocía a fondo el tema, que en un principio parecía no 
comprender nada, es porque en mi vida cotidiana me preocupa otras cosas, que muy poco le 
ponía interés sobre el cuidado del agua. 
Entonces, con las diez sesiones que se obtuvo en el taller me voy con más conocimientos, con 
más ánimos para fomentar la participación o compartir todo lo que aprendí en la escuela del 
agua. 
A futuro, espero fomentar mi participación como: dar talleres donde participen las mujeres, 
jóvenes, etc. 
Asistí a todos los talleres, es decir, que no me perdí ningún tema por lo que aprendí mucho,. 
Gracias. 
 
 
 

                                  
 
 
 
Título: EL NIÑO QUE YA HABÍA PERDIDO LAS ESPERANZAS. 
  
- Había una vez un niño que viví en la hermosa Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en esta 
ciudad había un río pero que ya estaba súper contaminado y sus humedales ya se estaban 
acabando o secando ¡umm! Bueno, lo que sea… el punto es que el niño pensaba que ya no se 
podía hacer nada para rescatar los ríos y los humedales, porque él veía que la gente no le 
interesaba nada o no se quería n dar cuenta del gran problema que había y otros sí sabían la 
problemática que había pero no hacían nada para solucionarlo, por ejemplo los gobernantes, 
que lo único que les importaba era el dinero. 
Pero un día él escuchó en la radio que iba haber unos talleres sobre el agua, así que él decidió 
asistir a esos talleres, durante todo el curso él aprendió muchísimas cosas como por ejemplo: 
un día él se dio cuenta de que sí se podían rescatar los ríos y los humedales que eran 
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importantísimos para esa hermosa ciudad y también se dio cuenta de que había muchísima 
gente haciendo acciones para tratar de solucionar los problemas que había y él se puso muy 
feliz. El niño, con todo lo que aprendió en ese taller quiso poner su granito de arena para 
salvar los ríos y a los humedales, compartiendo todo lo que aprendió a su colonia y a sus 
compañeros de escuela. 
Cuando terminó el taller él se fue muy contento por haber conocido y compartido cosas con 
sus compañeros, cada uno de ellos eran muy especiales para él. Ahora él se ha propuesto 
seguir aprendiendo mucho más para poder hacer algo mucho más grande y no descansará 
hasta que vea un cambio en la sociedad. 
 

Joel López Gómez. 
 

 
 
El tiempo en el paso del agua. 
 
- Cuando llegué venía motivado por la curiosidad y que conocía que en San Cristóbal el 
servicio del agua era un desastre, que debido al crecimiento de la población se estaban 
agudizando los problemas de la contaminación. 
En el taller aprendí desde distintas actividades de integración que me están sirviendo, pude 
conocer mejor los problemas del agua, desde la cuenca de San Cristóbal, también lo que es 
una cuenca, las distintas formas de incidir en las políticas públicas y cómo yo puedo 
contribuir a que el agua no se desperdicie, que no se contamine y en su caso lo que puedo 
hacer para tratarla. 
Conocí leyes que sé que me van a servir en el trabajo y compañeros con los que puedo contar 
y que me han brindado su amistad. 
Una de las mejores experiencias fue presentar el video Agua Limpi8a Salud Segura en 
distintas escuelas, me ayudó ya que aprendí desde cómjo9 pararme en público, cómo usar mi 
tono de voz y lo que me gustó fue la participación de ciertos jóvenes en los que ví no solo el 
interés por el tema, sino que también ellos quieren hacer algo para combatir este problema. 
Con lo que aprendí actualmente estoy tratando de hacer un captador de agua pluvial y 
también estoy divulgando la información que poseo, también de cómo cuidar y aprovechar el 
agua y el medio ambiente. 
 

Javier Zúñiga Aguilar 
 
 

 
“Un buen Regalo”. 
 
El día que ingresé aquí, fue como cuando aprendí a buscar el porqué de las cosas. 
Cada vez me preguntaba porqué el agua estaba contaminada, no sabía el porqué, ahora me 
llevo una gran información, de la cual yo conocía pero en pequeña cantidad, llevo un amplio 
conocimiento sobre el porqué debemos cuidar el agua y el medio ambiente. 
Desconocía la información de cómo reutilizarla, de cómo reciclarla, pero al paso del tiempo y 
de los talleres he aprendido, el uso y el trato para el agua. 
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Me voy satisfecho y feliz, nos sólo por conocer más sobre  el tema, sino por realizar más 
amistades, y más oportunidades, me voy como un niño con una pelota en manos, feliz por el 
regalo, que para mi es toda esta información valiosa y dedicada. 
Tenemos conciencia de cada cosa que hagamos o haremos, la vida esta llena de retos, los 
cuales debemos superar. 
Futuro: me veo con una dedicación para “la protección del agua y medio ambiente”. 

 
Villaney López G. 

 

 

Durante estos cuatro meses y medio aprendí y conocí diferentes formas de cómo se realiza 
un proyecto y cómo darle continuidad. 
Me hice conciente de la lucha en diferentes países, sobre la problemática del agua y la 
defensa de ésta, y el medio ambiente. 
La escuela pública y democrática del agua me mostró diferentes herramientas para poder 
trabajar desde donde me ubico. También pude ver el proceso de cada uno de mis 
compañeros y cuál es su sentir. 
Tengo muchas estrategias por conocer y llevar a cabo, pero creo que comprendiendo en 
dónde estoy   y que puedo hacer desde donde me encuentre lograré avanzar. 
Las experiencias de los investigadores y de las propias comunidades me aportaron mucho 
para poder identificar y lograr la mejor estrategia, además de llevarla. 

 
María Cameras M.  
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Desde el momento de la difusión del taller, surgió en mí el interés de participar, tomando en 
cuenta que el tema o los temas que se trataron eran desconocidas para mí, de tal manera 
que decidí formar parte de la escuela. 
Inicialmente comencé con muchos ánimos ya que las sesiones en algunos momentos fueron 
muy dinámicas. Pasado el tiempo, por causas laborales, no presencie más de dos sesiones, lo 
cual me llevó a perder la secuencia y así desfasarme un poco del grupo y consecuentemente 
desconocer nuevamente muchos de los temas tratados. 
Finalmente quise de nuevo acoplarme, desgraciadamente no pude. 
Me voy medianamente contenta, porque en algunos aspectos no cumplí las expectativas, sin 
embargo, aprendí mucho y aclaré mis lagunas… Y conocí a grandes personas. 

 
Fabiola Díaz P. 

 
 

 
Antes de entrar en la escuela de gestión del agua desconocía todo sobre   el cuidado del 
agua, no tenía conocimiento de que el agua es lo que nos da vida diario y que es muy 
importante cuidarlo, en cualquier ámbito que nos encontremos sin importar la clase social a 
la que pertenecemos. 
Pero durante el taller he aprendido mucho y ahora estoy conciente de que hay que cuidarla, 
no solo cerrando las llaves, sino que hay que limpiar los ríos, lagunas, ojos de agua 
respetando las costumbres de cada cultura y la cosmovisión de nuestros antepasados, revivir 
ese respeto que tenía hacia la naturaleza y fomentarlos hacia los jóvenes que ya hemos 
perdido ese respeto hacia nuestro medio ambiente. 
Porque me parece que es muy importante dar a conocer todo lo que aprendimos en los 
talleres, porque está en juego nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos… me voy muy feliz 
con todo lo que aprendí espero seguir llevándolo a la práctica. 

 
Virginia Pérez H.  

 

 

 

Yo Yolanda Jiménez, llegue al taller con muchas ganas de participar y adquirir conocimientos 
y aprendizajes sobre el tema del agua. Sinceramente, desconocía mucho de los problemas 
que existen sobre el agua, sobre todo con relación al género, políticas, etc. 
Con apoyo del equipo facilitador del taller logré conocer con más detalle los problemas, las 
causas, efectos acerca del tema; así como el tema del agua se relaciona con el aspecto social, 
cultural, económico y con la parte ambienta, ya que son ámbitos muy apegados al tema, del 
cual no pueden desligarse de una sobre otra, sino que todas interactúan. 
De manera general, el equipo facilitador del taller estuvo muy bien coordinado, incluyeron 
dinámicas reflexivas y analíticas, así mismo la proyección de videos en su mayoría fueron 
interesantes, las presentaciones de especialización (derechos humanos, ciclo del agua, 
género, cuenca, etc.)  Logré aprender y adquirir conocimientos al respecto, por tanto me 
llevo algo nuevo que es: hacer un buen uso del agua desde la familia, barrios, así mismo , 
implementar acciones con relación al tema, trabajo, claro  con el apoyo  de la coordinación 
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del taller (baños secos, reutilización del agua, separación de basura, cosecha del agua de 
lluvia, entre otras. 

Yolanda Jiménez. 
 

Mis memorias en el taller. 
1. Antes de entrar a la escuela. 
Me enteré de la escuela gracias a mi amiga Martina quien me invitó a ser parte de la 
escuela. En un principio no parecía importarme pero la curiosidad me llevó / tajo a esta 
escuela del cual no me arrepiento. 
Ya estando dentro me quedé sorprendido, no solo por los temas que contenían los 
talleres, sino por la manera en que esto despertaba interés en mí. A menudo suelo 
aburrirme pero siempre eran dinámicos.  
2. Lo que aprendí dentro  de la escuela. 
La falta de información o la falta de cultura de informarse hacen parecer los problemas 
como pequeñeces y sin importancia, como es el caso del agua y de mis perspectivas 
iniciales. 
Aprendí, por lo menos de manera teórica algunas formas de concienciar e informar a la 
población de cierta problemática del agua, así como de la importancia de vincular y crea 
 Fuerzas con los mismos intereses. Ser capaces de proponer alternativas. Los 
conocimientos  en los marcos jurídicos y de las dependencias y de todos los sujetos que se 
encuentran inmersos en las temáticas, como las herramientas necesarias para estas 
propuestas. 
3. Cómo usar  mis conocimientos a futuro. 
Informar a las personas con problemas similares, organizar y apoyo en gestiones para el 
bienestar social en ejercicio a los derechos que como humanos tenemos. Buscando apoyo 
en equipos de trabajo y en dependencias. 
Buscar el buen manejo, administración y distribución del agua en los grupos que me 
encuentre involucrado. 

Adrián Pérez G. 
 
 
 
 

Antes de ingresar al taller desconocía muchas cosas, prácticas sencillas y no ponía 
atención en ello, sin embargo, con el apoyo de estos talleres poco a poco también fui 
obteniendo la posibilidad de realizar las prácticas en el hogar. 
Ahora lavo y reutilizo el agua, ya sea para el baño o trapear (aseo de la casa). 
Procuro no tirar mucha agua. Ya no compro, no uso suavitel, ni fabuloso. 
Es algo difícil aceptar ciertas cosas, pero es para concienciar sobre el uso de los recursos 
naturales que tenemos, y lo bueno de todo, también mis compañeras están practicando, 
y por supuesto también mi mamá y papá ( ya no usan abono químico). 
Me voy muy contenta y ayudaré en lo que pueda, y dispuesta a integrar lo aprendido en 
mi trabajo, en mis estudios.  
Gracias. 

Martina Díaz. 
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Era un 12 de febrero del año 2011 a las 9:00 am, asistí a la primera clase de la escuela 
para la gestión integral, pública y democrática del agua en el cual mi objetivo era tener 
más conocimiento con relación al agua, ya que contaba con una considerable 
información enfocado al ambiente ecológico. 
Pasado el tiempo fui adquiriendo más información sobre   este tema y también 
desarrollando nuevas habilidades. 
Al finalizar el curso cuento con una mayor conciencia con el cuidado del agua, cosa que 
no contemple al iniciar el curso. 
Además de tener mayor conocimiento sobre el tema. Me gustaría seguir participando en 
nuevos talleres para poder dar seguimiento con estos temas. 

 
Gerardo Pérez M. 

 
 
 
Alma entregó otras copias para que valoren los objetivos de cada taller según su 

cumplimiento en el logro personal (ver hojas de valores). 
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Sistematización de la Evaluación Individual. 
 
 
Mi opinión sobre:  
II. Contenidos temáticos: 
 Sobre los contenidos temáticos me pareció bastante bien porque estaba relacionado 

con respecto al agua. 
 Todos fueron interesantes aunque poco tedioso. 
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 Muy buenos contenidos teóricos y de la participación de ponentes especializados. De 
experiencias con respecto al tema (videos y ponencias) y de la presentación de 
herramientas a los alumnos para prepararlos. 

 Algunos estuvieron muy bien y otros no. 
 Buena información en cuanto a las explicaciones maravillosas y contenidos 

excelentes. 
 Cada taller posee temas bastante interesantes aunque en ocasiones hubieron 

algunos que se sintieron un paco pesados en contenido. 
 La mayoría de los temas me agradaron, pero la plática de Gustavo Castro me agradó 

en especial. Trató la problemática del agua desde diferentes perspectivas nacionales 
y mundiales. 

 Desgraciadamente no estuve en todos los talleres, sin embargo los que presencié 
fueron buenos, aunque algunos muy cargados de información. 

 Con respecto a todos los temas está bien, sin embargo, faltó mayor profundización 
en algunos temas. 

 Me gustaron los temas, son muy interesantes, lamentablemente no se profundizaron 
y otros no se lograron ver a su totalidad ya que se abarcaron muy superficialmente 
(no todos los temas). 

 Los temas que vimos durante el taller estuvieron bastante bien, a mi en lo personal 
me ayudó a reforzar mi conocimiento en algunos que ya había escuchado. 

 
Calificación: 9, 9, 10, 8, 10, 9, 8, 7, 9, 8, 8 
 
III. Metodología (dinámicas, trabajos grupales, desarrollo de las actividades). 
 El uso de la metodología fue muy importantes porque es donde llevé más 

experiencias con todos esos aspectos que se mencionan arriba. 
 Muy bien todas las dinámicas ya que fueron reflexivas y analíticas. 
 El dinamismo de las coordinadoras/es son excelentes. En los trabajos grupales había 

imposiciones de ideas en ocasiones. 
 Algunas veces fueron algo pesadas, pero otras estuvieron muy bien. 
 Dinámicas: buenas dinámicas, trabajos: los equipos eran una onda se podía trabajar 

bien y para el desarrollo de actividades buenas propuestas y comentarios de todos. 
 Fueron bastante ricas, ayudó a que el grupo se integrara y para tener un ambiente 

bastante bueno de trabajo. 
 La participación grupal; las dinámicas de equipo me parecieron muy adecuadas. 
 Dinámicas buenas y trabajos también ya que considero que las compañeras y 

compañeros son muy dinámicos. 
 Estuvo bien las dinámicas, trabajos, se sintió un ambiente sano, respetuoso y las 

experiencias de los compañeros. 
 Las dinámicas son buenas pero muchas veces salieron del contexto de trabajo (se 

tomaron como juegos) y se perdía el contenido de los temas. 
 La metodología del trabajo estuvo muy bien, porque nos ayudó a desarrollarnos 

como personas y hasta perder el miedo de expresar lo que pensamos, me gustó 
mucho todas las actividades. 

 
Calificación: 8, 9, 10, 8, 10, 10, 8, 9, 10, 8, 10 
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IV. Coordinación y facilitación: 
 Sí se vio que estaban muy coordinados y sobre todo una facilitación bastante bien. 
 Equipo bien coordinado, aunque notados estuvieron en los últimos talleres. Siempre 

dinámico y digerible. Durante los talleres había los materiales necesarios. 
 Estuvo excelente. 
 Excelente coordinación. Facilitación entendible y muy excelente. 
 Tuvimos buena coordinación y comunicación, la información fue planteada de forma 

fácil y de forma que pudiéramos entender los temas. 
 Hubo buena coordinación y todos fueron siempre muy amables. 
 Alma: Muy buen desempeño, el trabajo que desempeñaste fue clave para el 

desenvolvimiento del grupo. ¡Buena coordinación! 
 Excelente, ya que se acopló mucho sobre la participación voluntaria y eso crea 

confianza en el grupo. 
 Fue muy buena aunque algunos invitados no llegaron, además la información que se 

maneja era muy subjetiva. 
 Bien, sí se noto que sí hubo una planeación antes de cada taller y la facilidad de 

expresión de facilitadota. 
 
Calificación: 9, 9, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10 
 
V. Duración / tiempos de los talleres – duración de la Escuela. 
 Me hubiera gustado que se hubiera extendido pero me pareció bien. 
 Muy bien. 
 Son razonables los tiempos en los talleres. 
 Me hubiera gustado que se hubiera ampliado un poco más y haber abarcado sobre 

más temas, pero de todo estuvo muy bien. 
 Estos seis meses del taller me parecieron bien, sin embargo ya que era cada quince 

días en ocasiones nos olvidábamos de los que habíamos realizado anteriormente. 
 Un poco extendido, pero me agradó que fuera cada sábado. 
 El horario fue siempre un problema para mi, se me hizo muy pesado (es mío el 

problema) 
 Considero que faltó, porque faltó profundizar, conocer bien las tecnologías 

alternativas. 
 La duración fue buena, pero el tiempo del taller fue un poco tedioso ya que al 

finalizar la comida pocos quería trabajar y ya se querían retirar. 
 Estuvo bien el tiempo de los talleres porque no fue tan pesado para nosotros 

Calificación: 10, 10, 10, 9, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9,  
 

VI. Logística (espacio de trabajo, equipo, alimentación, refrigerios, materiales). 
 Muy bien. 
 Excelente. 
 Quizás la variedad que hacía falta en las comidas no fue culpa de los coordinadores. 

Fuera de todo ello, lo demás estuvo bien que hasta me sentía mimado cuando me 
daban mis dulces 

 En esto no me quejo, estuvo muy bien. 
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 Muy buena logística, en alimentación faltó la gelatina. Material usado y completo y 
en los equipos buena relación con los compañeros.. 

 El lugar estuvo bastante bien, el material siempre lo utilizamos y nos sirvió para la 
realización del trabajo, me gustó bastante. 

 Las mayorías muy agradables y atentas. Me gustó mucho la calidez humana de mis 
compañeros de logística. 

 Bien. 
 La comida muy bien, hubo mucha atención, nos consintieron demasiado ¡Excelente! 

¡Felicidades! 
 Buen espacio de trabajo 10, equipo muy bien 10, alimentación 8 porque me gustaría 

fuera del menú, materiales solo la información fue subjetiva. 
 Estuvo bien, el trabajo, el espacio me parecieron que es muy indicado, en fin estuvo 

muy bien todo 
 
Calificación: 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10 
 

 

 

Entrega de Constancias a participantes. 

 

Entrega de CONSTANCIAS por Teresa Zepeda. 

Firmamos un compromiso. A veces decimos o hacemos cosas que luego se nos borran. Los 

adultos somos el ejemplo de eso; ustedes quieren ser como somos los adultos ahora o hay 

que buscar pautas distintas. Los más entusiastas son los que estuvieron participando en el 

video. Cuando se vieron frente al compromiso preguntaron como le tenían que hacer, se les 

acompañó y luego los animó a hacerlo solos. 
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Alma: Gracias por haber estado y participado hasta el final del proceso, no nos despedimos, 

ya que nos seguiremos viendo con la idea de poder trabajar juntos y luchar juntos por el 

ejercicio de nuestros derechos ambientales en San Cristóbal. 

Agradecemos el apoyo brindado por parte de ECOSUR en particular su directora, la Dra. 

Esperanza Tuñón Pablos, ya que sin él no hubiésemos contado con este espacio para el 

trabajo. Fue quién nos facilito este salón. 

Agradecemos el apoyo para la realización de las memorias a Epigmenio Márquez Alonso y a 

Lourdes Gutiérrez Zúñiga. 

Al equipo de Alianza Cívica, Marlene, Blanquita, Fabián, Enrique y Carmelita. 

A todos y todas gracias. 

 

 

Al final se realizó la comida y un convivio como parte del cierre. 

 

 

Elaboró: Epigmenio Márquez y Alma Rosa Rojas Z. 


