México a 21 de septiembre de 2017
Asunto: Solicitud de solidaridad ante emergencia en México

A las agencias de viajes, aerolíneas y empresas de transporte:
La Fundación Cántaro Azul, como miembro del Comité Organizador del VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión
Comunitaria del Agua, se dirige a usted para hacer un llamado de solidaridad y consideración ante el sismo ocurrido el 19
de Septiembre en México afectando directamente a los estados de Morelos, Puebla y la Ciudad de México.
El VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua programado para los días 27, 28 y 29 de Septiembre en
Oaxtepec, Morelos; en la cual participarían más de 400 personas, entre gestores comunitarios de agua, organizaciones civiles,
instituciones académicas, etc. de más de 10 países de Latinoamérica y 20 estados de la República Mexicana. Muchos
participantes provienen de comunidades rurales y organizaciones sin fines de lucro, quienes han hecho un gran esfuerzo
económico para asumir los gastos de su asistencia a dicho evento por lo que les resulta imposible cubrir costos adicionales a
los previstos.
Ante la tragedia ocurrida, el estado de Morelos (sede de nuestro encuentro) declaró cinco días de luto. Además, la región está
declarada como zona de riesgo y de desastre, por lo tanto el gobierno estatal canceló todos los eventos y encuentros durante
el presente mes.
Debido a que no hay las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho encuentro, nos hemos visto obligados a posponerlo
para los días 15, 16 y 17 de Noviembre del presente año. Por esta causa de fuerza mayor se requiere que los participantes que
viajan desde los diferentes países y estados hagan los cambios necesarios de sus boletos para poder asistir al encuentro.
En ese sentido, les solicitamos su apoyo solidario para facilitar los trámites correspondientes para llevar a cabo
cambios en las fechas mencionadas sin ningún cargo adicional. Su aportación y colaboración hará posible que el
encuentro se lleve a cabo, lo cual contribuirá a retomar poco a poco la vida cotidiana reactivando las actividades y la
economía de la región.
Este un momento difícil para el país y para nosotros, por lo que agradecemos de antemano su comprensión y disponibilidad
ante la presente solicitud. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda.
Atentamente,

Dr. Fermín Reygadas Robles Gil
Co-Fundador y Director General, Fundación Cántaro Azul
Ashoka Fellow
Representante del Comité Organizador del VIII Encuentro Latinoamericano de GCA

