VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua.
OAXTEPEC, MORELOS, MÉXICO | NOVIEMBRE 2017

®

VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua.
OAXTEPEC, MORELOS, MÉXICO | NOVIEMBRE 2017

CONTENIDO
Introducción .............................................................................................................................. 7
Encuentros preparativos............................................................................................................. 9
Las Redes comunitarias - Tsoblej Yu’un Ka’altik........................................................................... 10
Participación de las Redes Comunitarias en el VIII Encuentro ................................................... 11
Construcción de una agenda común en México y Latinoamérica
Cultura, inclusión social y gestión comunitaria del agua
Capacitación práctica de análisis de calidad de agua
Capacitación: Sistemas de desinfección de agua y tecnologías para el saneamiento
Mesas de trabajo y capacitaciones.............................................................................................. 16
Nuestra participación - Cántaro Azul ......................................................................................... 19
Nuestros aprendizajes ............................................................................................................... 20
Conclusiones .............................................................................................................................. 24
Testimonios ............................................................................................................................... 27
Equipo Cántaro Azul
Redes Comunitarias
Anexo 1. Tesimonios completos - Redes Comunitarias ............................................................. 29

INTRODUCIÓN

Los Encuentros Latinoamericanos de Gestión Comunitaria del Agua son eventos importantes a
nivel Latinoamérica y el Caribe en el tema de la
gestión comunitaria del agua. Los Encuentros son
celebraciones de y para las y los gestores comunitarios de diferentes países; se organizan a través de
sus delegados integrados en la Confederación Latinoamericana de las Organizaciones Comunitarias
de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS). En
los Encuentros participamos organizaciones de la
sociedad civil, instituciones, gobiernos, agencias
de cooperación internacional y otros actores comprometidos con la gestión comunitaria del agua.
En 2017 se celebró el VIII Encuentro de Gestión
Comunitaria del Agua en México, en Oaxtepec,
Morelos; con el objetivo de visibilizar y posicionar
la gestión comunitaria del agua en nuestro país
así como impulsar procesos de asociatividad de
las organizaciones comunitarias de servicios de
agua y saneamiento (OCSAS) que en México se
encuentran desarticuladas.

tos de Chiapas se han conformado una estructura
para la gestión del agua denominada “Red Comunitaria”. Actualmente existen Redes Comunitarias
en treinta y nueve comunidades rurales en los municipios de San Juan Cancuc, Sitala, Tenejapa, Chenalhó y Pantelho en las cuales participan ciento
cincuenta y tres gestores y gestoras comunitarias.
En el VIII Encuentro participaron veinticuatro personas de diferentes comunidades de las treinta
y nueve Redes Comunitarias; seis mujeres y dieciocho hombres, además de quince personas del
equipo de Cántaro Azul. Conjuntamente asistió
la Diputada María Elena Villatoro, Presidenta de
la Comisión de recursos hídricos del Estado de
Chiapas, quien coordina junto con Cántaro Azul la
mesa de gobernanza del agua y ha sido quien ha
impulsado la Ley de Aguas en Chiapas en la cual
se busca que se reconozca el Derecho Humano
al Agua (DHA) y la Gestión Comunitaria del Agua
(GCA). Este fue un evento sin precedentes para el
programa NuestrAgua, Cántaro Azul y las mismas
Redes Comunitarias.

Para la Fundación Cántaro Azul A. C., éste evento
representó una extraordinaria oportunidad para
que las y los gestores del agua de las comunidades
rurales de México, conocieran nuevas experiencias,
compartirán lo que viven en sus comunidades, las
acciones en la promoción del agua segura y sus retos para construir procesos integrales y sostenibles.

Las participaciones de las Redes fueron principalmente; representación en la Asamblea de CLOCSAS
y en el primer encuentro de gestores y gestoras en
México, compartiendo su experiencia como Redes
Comunitarias, compartiendo conocimientos sobre los análisis de calidad de agua, y entablando
diálogos con sus pares de otros países y Estados
de la República Mexicana. Además de conocer exA través de nuestro programa NuestrAgua Redes periencias de trabajo con tecnologías de agua y
Comunitarias1 en la región tseltal-tsotsil de los Al- saneamiento con el objetivo de ampliar la visión
en torno a esta temática y así poder impulsar soluciones alternativas apropiadas a sus comunidades.
1
El programa NuestrAgua ha operado en Chiapas
desde 2010 con diferentes proyectos y ha tenido una evolu- Posterior al Encuentro, las y los gestores comparción en términos de sus objetivos y alcances, concretándose tieron con otras y otros sus experiencias.
en 2015-2017 en fortalecer las Redes Comunitarias.
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En el Encuentro se llevaron a cabo conferencias,
seis mesas temáticas y ocho talleres diferentes.
Por nuestra parte, Cántaro Azul, facilitamos una
mesa temática y un taller, además acompañamos
a las Redes en los diferentes espacios de diálogo
con actores claves, apoyando también en la traducción.

rior al Encuentro, las Redes tuvieron un encuentro
interregional donde cada persona compartió sus
experiencias a otros gestores y gestoras, estos testimonios se documentaron por escrito (Anexo 1).

Igualmente en el equipo cada persona compartimos nuestros aprendizajes y experiencias por escrito. Finalmente, tuvimos una reflexión colectiva
El presente documento describe la experiencia de analizando los textos de las experiencias de las Relas Redes Comunitarias y la nuestra como Cántaro des Comunitarias y del equipo para generar nuesAzul en diferentes actividades y espacios. En la pri- tras conclusiones como Cántaro Azul. Además se
mera parte presentamos brevemente las activida- realizó un video que permita contar la historia
des en las que las Redes y el equipo participamos, completa de la experiencia de las propias Redes
no pretendemos describir todo lo ocurrido en el En- a través de sus palabras y compartirla con otras
cuentro sino nuestra experiencia en particular. En la personas.
segunda parte compartimos nuestros aprendizajes
como equipo y las conclusiones que obtuvimos a El objetivo de este documento es dejar evidencia
partir de nuestra reflexión colectiva con respecto a de la importancia de la participación de las Redes Comunitarias en encuentros con sus pares y
nuestro trabajo como Cántaro Azul.
otros actores a nivel internacional para fortalecer
Para la elaboración del presente documento; en el trabajo que hacen en sus comunidades y así seprimer lugar documentamos por escrito los en- guir impulsando la gestión comunitaria del agua
cuentros preparativos de las Redes (junio-noviem- en la región Altos de Chiapas así como compartir
bre de 2017). En un segundo momento, previo a nuestros aprendizajes y conclusiones del Encuenla salida al encuentro, entrevistamos a gestores y tro como detonante de un proceso de cambio y
gestoras para obtener testimonios en video. Du- entendimiento de nuestro trabajo como Cántaro
rante el mismo Encuentro documentamos por Azul y el de las Redes Comunitarias.
escrito, con fotografías y en video las actividades
por parte del equipo y de las propias Redes. Poste-
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ENCUENTROS PREPARATIVOS
Redes Comunitarias

PRIMER ENCUENTRO INTERREGIONAL
Objetivos y elección de delegados
Julio de 2017

SEGUNDO ENCUENTRO
Delegados
Agosto de 2017

TERCER ENCUENTRO
Preparando la experiencia y
participación.
Septiembre 2017

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
Redes son brigadistas

•
•
•

•
•
•

•

Los objetivos planteados por las Redes fueron; compartir el
trabajo que llevan a cabo y escuchar a otras personas, sus
problemáticas y el trabajo que hacen en otros países.
Las Redes eligieron en Asamblea las y los delegados quienes
serían las y los portavoces de las treinta y nueve Redes en la
Asamblea General de CLOCSAS.
La delegación chiapaneca se integró por tres mujeres y dos
hombres quienes asumieron con emoción sus roles como
delegadas y delegados.

Compartir sus sentires y retos.
Sentirse acompañados por el equipo de NuestrAgua

Compartir cómo sería la participación, cómo funcionan las
mesas temáticas, qué temas se desarrollarían en el encuentro.
Las Redes acordaron dividirse para estar presente en la
mayoría de las mesas, así como de co-facilitar el taller de
calidad de agua y de compartir su experiencia.
Entre todos los asistentes prepararon el contenido y eligieron
dos personas para presentar. Además se abordaron temas de
registro de la experiencia para compartirla al regreso con el
resto de las Redes.

En respuesta a una iniciativa de Cántaro Azul de que una brigada
Chiapaneca viajara a Morelos, cuatro personas de las Redes
participaron con nosotros como brigadistas para instalar sistemas
de desinfección de agua en comunidades rurales de Morelos.

CUARTO ENCUENTRO
Brigadistas comparten su experiencia
Octubre 2017

En general coincidieron que fue una experiencia triste, vieron que
muchas casas se habían derrumbado y gente sin casa. Como parte
de su trabajo de la brigada instalaron dos mesitas azules, las cuales
no tuvieron mucha demanda porque ya contaban con apoyos.

QUINTO ENCUENTRO
Logística y sentirnos en confianza
Noviembre 2017

Saber cómo se sentían las Redes y si requerían algo en específico
para su estancia fuera de su comunidad.
Desde los primeros encuentros las Redes expresaron preocupación
por el idioma, se preguntaban sí podrían entender todo o explicar
sus ideas; en respuesta reforzamos mucho que habría traducción,
que no se preocuparan y que se sintieran libres de expresarse.
Igualmente hubo cambios de las personas que al principio
participarían, inclusive después de la compra de los boletos,
algunas personas no estaban seguras de ir, tuvieron contratiempos.
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LAS REDES
COMUNITARIAS TSOBLEJYU’UN KA’ALTIK

PARTICIPACIÓN DE LAS
REDES COMUNITARIAS EN EL
VIII ENCUENTRO
Construcción de una agenda común en
México y Latinoamérica

Comenzaremos por describir los antecedentes de
las Redes Comunitarias, que en tseltal se traduce
como Tsoblej Yu’un Ka’altik -los que trabajan y
se organizan para nuestra agua-. Las Redes son
una estructura local, clave y fundamental en las
comunidades donde el programa NuestrAgua
Redes Comunitarias ha iniciado un proceso
que busca lograr experiencias sostenibles y de
corresponsabilidad hacia un modelo de servicio de
agua segura en la región tseltal-tsotsil. Actualmente
las Redes Comunitarias están conformadas por
cuatro personas, entre hombres y mujeres, cada
una con un rol diferente y complementario:
comunicación, técnico, gestión y caja de ahorro.
Con la conformación de Redes buscamos promover
la toma de decisiones de manera horizontal,
distinta a los cargos jerárquicos convencionales;
por ejemplo, comités o patronatos, conformados
por un presidente, secretario, tesorero y vocales.
Las Redes se conforman desde el inicio de nuestra colaboración con la comunidad, las personas de la Red
se involucran en todo el proceso de la implementación del programa y son el enlace permanente. Sus
actividades principales son: asegurar el buen uso y
mantenimiento de los sistemas, el monitoreo de calidad de agua, la recaudación y administración de las
aportaciones mensuales de las familias y la rendición
de cuentas. En el programa NuestrAgua hemos mantenido un proceso cercano con las Redes para fortalecer capacidades en diferentes temas vinculados al
agua a través de encuentros de formación e intercambio de experiencias a nivel municipal y regional.
La participación en el VIII Encuentro buscaba fortalecer estos procesos que venimos co-construyendo.
Previo al VIII Encuentro Latinoamericano llevamos
a cabo cinco encuentros buscando reforzar y au10

mentar la confianza de las Redes en asumir nuevos
roles, conocer los objetivos del Encuentro Latinoamericano, así como definir el nivel de involucramiento que las propias Redes querían asumir en
el evento. Un primer nivel de involucramiento era
asistir al Encuentro como participantes para conocer e intercambiar experiencias; un segundo nivel
era además asumir un rol como representantes de
todas las Redes en Chiapas, siendo invitados como
la delegación mexicana en la Asamblea CLOCSAS.
Ésta última decisión no fue fácil para las propias
Redes; la tarea de representar a México les parecía
difícil porque se requiere invertir tiempo y no tener miedo a hablar, también era una preocupación
económica salir de sus casas y dejar sus trabajos.

Iremos a conocer lo que han hecho en
otros países y nosotros daremos a conocer lo que hemos hecho y si ha tenido
beneficio o no, ya no tenemos agua
limpia porque nuestra tierra ya no es
como antes, ahora ya no llueve como
antes porque ya no tenemos árboles y es
lo que nosotros iremos a dar a conocer en
el Encuentro, que estamos mejorando el
agua de consumo.

La construcción de la agenda común ocurrió en
tres momentos; el primero, un grupo de seis delegados y delegadas representaron a México en la
asamblea general de CLOCSAS; México fue un país
invitado debido a que todavía no es parte de la
Confederación. Simultáneamente, otra delegación
participó en el primer encuentro con gestores y
gestoras de diferentes partes del país, de los estados de Veracruz, Campeche, San Luis Potosí y Chiapas, para dialogar sobre cómo impulsar procesos
de asociatividad en México. El tercer momento fue
un diálogo de la delegación mexicana con el presidente de CLOCSAS; Rolando Marín, donde conocieron más de la confederación y de los procesos
de asociatividad.
1. Primer Encuentro de Gestoras y Gestores Comunitarios de México: éste fue un momento
histórico por ser la primera vez que gestores
de México se reúnen para compartir sus
experiencias y plantearse caminos conjuntos.
En primer lugar, se reflexionó sobre las experiencias de la gestión comunitaria del agua de
cada comunidad, a partir de esas experiencias
definieron hacia dónde van ellos y ellas como
gestores y sus comunidades, en segundo lugar cuáles han sido las “piedras en el camino”.

Finalmente, se conformó un comité de trabajo
para elaborar la “Declaratoria de las y los Gestores Comunitarios de Aguas Vivas de los Pueblos Indígenas De México” que se presentó al final del Encuentro, siendo este un momento muy
emotivo en la clausura donde además se sumaron más gestores y gestoras del país que no
estuvieron presentes en esta primera reunión.
2. Asamblea CLOCSAS: la asamblea en un primer
momento describió el trabajo y la historia de
CLOCSAS y de los siete Encuentros previos,
la asamblea tenía una agenda de trabajo enfocada a rendir informes y a la toma de decisiones; sin embargo, se definió un espacio
para que los países de Latinoamérica compartieran sus experiencias en asociatividad
y gestión comunitaria del agua a la delegación mexicana. Para esto cada país compartió cuál ha sido su proceso de asociatividad.
Las intervenciones de cada delegación fueron muy importantes porque compartieron
diferentes procesos y retos y concluyendo
con llamados para impulsar el propio proceso en México reconociendo el valioso trabajo
que llevan a cabo como gestores y gestoras.

Vicente Domínguez Méndez
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3. Diálogo con CLOCSAS. Las y los delegados de
las Redes, plantearon parte de su proceso a Rolando Marín, presidente de CLOCAS, y preguntaron cómo impulsar un proceso de asociatividad
en su región y cómo formar parte de CLOCSAS.

plantearse y pensar cuáles son sus problemas más
grandes, cuáles de ellos son comunes y trabajar en
conjunto, saber para qué necesitarían agruparse,
definir qué quieren lograr con la asociatividad para
establecer los fines comunes.

En primer lugar; son las propias Redes que deben definir para qué quieren organizarse, tener un proceso original, y formar redes más
amplias en base a problemáticas y retos comunes. La participación en eventos como el VIII
Encuentro funciona como estrategia para estar en contacto con otras OCSAS, intercambiar
experiencias, darse cuenta que hay problemas
comunes a los cuales es posible hacer frente
en común, si otros grupos ya lo resolvieron se
vuelve un aprendizaje para el resto.

Rolando Marín concluyó en que “no hay receta, son
ustedes que tienen que inventar la receta, no copiar”,
y que a partir de asociarse con otra redes se hace un
camino conjunto con objetivos comunes pero entendiendo que eso es un proceso a largo plazo.

“Cuando yo les escuché a ustedes en Chiapas en
mayo pasado, lo que ustedes dijeron era exactamente lo que yo escucho en Argentina, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia...”
Rolando Marín

El principio de la asociatividad es el
trabajo en red, el trabajo en conjunto, el trabajo de compartir un
mismo reto y hacerle frente común.
La asociatividad tiene niveles: OCSAS es una asociación, comité o Red de vecinos que se unen para
dar el servicio del agua. Sí esa Red se une con otras
Redes, se forma un nivel de asociatividad. La “Red
de Redes” trabaja en los aspectos que una sola
Red no puede hacer como la representación, política pública, incidencia, fortalecer capacidades u
otras necesidades comunes. En CLOCSAS existen
en primer lugar las OCSAS, luego redes a nivel de
país. CLOCSAS no afilia OCSAS, afilia organizaciones nacionales o sub-nacionales.
Las Redes en Chiapas, la región de los Altos podría
ser una red que puede integrarse a CLOCSAS. No
se necesita tener personalidad jurídica pero si objetivos claros. Se requiere convocar a más Redes,
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¿Cómo impulsar
un proceso de
asociatividad en
Chiapas?
“Es muy importante que tomen
todas las experiencias pero no
copien, sean originales, cada país
es diferente, cada país tiene sus
particularidades, entonces estos
procesos tienen que empezar desde
ustedes, no porque alguien venga
a imponérselos. Hemos tenido muy
malas experiencias en CLOCSAS con
organizaciones asociativas que las
empujó el municipio artificialmente
o que las empujó el ministerio de
salud, duran un año y se caen,
cuando el proceso es genuino, viene
desde la base, y es la base que llega
a acuerdos entre ellos, según sus
propias realidades, el proceso es
más sostenible […] traten de buscar
su propia vía de cómo conjuntarse
y llegar algún día a tener una
asociatividad o chiapaneca o
regional o nacional.”
Rolando Marín

COSTA RICA

COLOMBIA

BOLIVIA

ECUADOR

“Es un país sumamente pequeño donde podemos garantizar que el agua de consumo humano es de muy
buena calidad, curiosamente creo que hay un antes y
después en la parte de asociatividad y tiene que ver
mucho con el gobierno, a nivel país hay un institución
rectora del servicios de agua, las organizaciones de
base comunitaria, las OCSAS, las ASADAS, simplemente dictan el servicio vía delegación por parte del
gobierno, es el gobierno que delega esa función.
[…] se comenzaron a unir acueductos, acueductos
más grandes le ayudaban a acueductos pequeños,
hace poco tuvimos una experiencia muy fuerte,
acueductos de una región fueron a colaborar otros
acueductos de otra región que fue devastada por una
tormenta tropical, eso, es la asociatividad en nuestro
país.
A partir del 2014 cuando entra éste gobierno, se le
da ese impulso a la asociatividad, todas las organizaciones que estamos de segundo nivel, todos esos
gestores estamos aún en un comité impulsor de la
asociatividad, […] tratando de llegar en iguales condiciones a todas esas mil quinientas organizaciones
que brindan servicios, de agua en cuatro términos:
calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad.
[…] será el tercer encuentro nacional de asociatividad
es un espacio donde más de doscientos ASADAS […]
se van a poder reunir y compartir toda su experiencia.

“[…] felicitarlos a ustedes, son una parte muy valiosa
de este mundo, en querer ustedes prestar su tiempo, dejar su familia, a todo lo que ustedes son para
regalarlo a las comunidades. Siempre he dicho que
este es el mejor trabajo, así sea ad honorem, así no
nos paguen dar nuestro tiempo a los demás es muy
importante.
Quiero que se sientan orgullosos […] así sus comunidades los reconozcan, no los conozcan, les valoren el
trabajo, no se los valoren; ustedes son muy importantes en este mundo porque ustedes están brindado lo
más valiosos que dios nos ha podido brindar a nosotros que es el agua porque sin agua no hay vida.
Como gestores comunitarios del agua[…] trabajar
unidos, trabajar siempre buscando en la diferencia,
geográficamente no es posible tener las mismas
conexiones, étnicamente tampoco, culturalmente
tampoco, pero ustedes en esa diversidad que tengan
se encuentren, que trabajen siempre, que trabajen
unidos para un mismo sitio, que los problemas que
haya ustedes vean las soluciones, se los digo yo como
gestora comunitaria hace más o menos quince años
[…] ustedes pueden formarse una organización de
segundo nivel, entre ustedes, siempre con ese don de
servicio que nos caracteriza a todos los que estamos
aquí. Yo creo que un gestor comunitario no puede
concebir la vida sin el servicio. […] ser gestor comunitario no es fácil, no va a ser fácil, ustedes tienen lo
más lindo, tienen el servicio, después podrán venir las
políticas públicas, podemos incidir en ellas, podemos
organizarnos entre nosotros mismos, buscar las forma, pero lo primero que se encuentran son las organizaciones de base comunitarias que somos nosotros.
Los invito a que trabajen unidos […] cuando se trabaja comunitariamente es muy difícil pero no se dejen
llevar […] ustedes tienen el mejor empleo del mundo
que es brindar agua.

“[…] en 2000 revienta la guerra del agua en Bolivia,
gracias a esa guerra hemos expulsado a las transnacionales, no hay más privatizadores del agua en Bolivia, gracias a eso se ha organizado una coordinadora
nacional del agua, gracias a esa coordinadora se ha
organizado la asociatividad, en federaciones departamentales y tenemos la FENCOPAS”

“[…] En mi país hay comunidades que no tienen infraestructura, que toman agua de las quebradas, de
los pozos y así toman el agua; ellos tal vez no han
tenido la capacidad de ir hacia el Estado y decir por
favor construya mi sistema, si van les dicen no tenemos presupuesto y el Estado todavía lo mira con fines
clientelares […]. De ahí nace el interés de formar una
asociatividad a nivel nacional de qué, de ser voceros
de los pequeñitos al Estado, de hacer incidencia, de
exigir que el Estado cumpla con su competencia, es
por eso que nos confirmamos en una asociatividad a
nivel nacional, que se le llama red de organizaciones
sociales y comunitarias en la gestión del agua del
Ecuador (ROSCGAE) que estamos hoy aquí representando al país.

Creemos fuertemente que esa
experiencia que ha vivido un país,
ahora lo trasladamos acá, debería
enseñar a otro país de cómo llevar
proceso exitoso […]
Por último, está en discusión en nuestro parlamento
la aprobación de una nueva ley de aguas, que venga
a darnos ese respaldo, ya se aprobó el primer debate,
esperamos que se dé, está difícil pero estamos dando
la lucha, tener una ley modelo, una ley nueva, que
nos venga a respaldar.”
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Jamás nos dicen, que nosotros
como gestores comunitarios, la
parte humana, somos lo más importante de un sistema comunitario

Es importante el tema social y legal, si no tenemos el tema legal
difícilmente vamos a lograr acceder a ese derecho humano a ese
derecho de la vida que es el agua.
En 2008 hemos logrado, con esa organización, plasmar en nuestra constitución política del Estado, como
DHA, gracias a eso también se ha plasmado en 2010
en la declaración de la ONU como DHA; y es por eso,
plasmemos un tema legal, así vamos a lograr expulsar a todos esos privatizadores del agua.
Yo creo que la privatización de las mismas empresas
privadas que hay están vendiendo éstas aguas en
botella; debemos pelear primero para el consumo humano después hay que plantear en los otros usos del
agua también porque agua para el medio ambiente,
seguridad alimentaria, agua para el consumo humano, yo creo que nuestra agua dulce se está acabando.
Organicémonos en cada uno de los países tanto social
como legal”

Quiero hacer un llamado a ustedes, de exigir, [para
lograr] que las políticas públicas se cumplan es agrupándose, eso ha dado el mayor resultado en cada uno
de los países.
En nuestros país hicimos que la ley reconozca las formas tradicionales de prestación de servicios de agua
consumo, de los pueblos, nacionalidades, comunas y
comunidades de nuestro país […] y ya el Estado promulgó a través del Ministerio del Agua […] un acuerdo
ministerial, respetando a las organizaciones comunitarias que presten el servicio basado en sus tradiciones,
basado en su forma estructural de organización […].

Entonces básicamente les invito
hermanos mexicanos que ustedes
también se organicen y cundan
hacia otros Estados de México,
para que ellos también se organicen y puedan exigir allá en sus estados, que todas las comunidades
tengamos agua las veinticuatro
horas del día, de muy buena calidad y en cantidades suficientes
para que alcance para cada uno
de ustedes para que les alcance
y así no tengamos que estar trabajando, caminando horas para
traer agua hacia las casas.”
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MESAS DE TRABAJO
Y CAPACITACIONES
1. Cultura, inclusión social y gestión
comunitaria del agua.
Para esta mesa temática, coordinada por Cántaro
Azul, definimos como objetivo generar reflexiones
sobre las problemáticas que se viven en torno a la
gestión comunitaria, acceso y consumo de agua;
intercambiar experiencias de trabajo sobre la gestión
en el acceso y calidad del agua en comunidades y regiones en México y de otros países de Latinoamérica.
Igualmente, buscábamos reflexionar sobre los retos
para fortalecer el enfoque de género y pueblos originarios en la gestión comunitaria del agua. Además
se identificaron logros, retos y propuestas para el acceso, uso y consumo de agua segura. La metodología de trabajo que utilizamos fue “café del mundo“
buscando generar un diálogo entre pares, en el que
todos y todas pudieran compartir y escucharse.
En esta mesa participaron gestoras y gestores comunitarios de diferentes regiones y países, asociaciones civiles y representantes de instituciones del
gobierno mexicano. Dos representantes de las Redes Comunitarias de Chiapas presentaron el proceso de trabajo que han tenido, hablaron de las
actividades que han realizado para la instalación
de sus sistemas de tratamiento de agua, cómo se
organizan en la comunidad y el rol que desempeñan las cuatro personas que conforman una Red
Comunitaria.
Entre los resultados y propuestas de la mesa temática que obtuvimos fueron; para CLOCSAS, un posicionamiento para las empresas transnacionales,
el cambio climático y la representatividad de las
mujeres. Para las organizaciones comunitarias, un
llamado a organizarse, tener planes de acciones comunes, procesos de formación, un punto de equilibrio con la tecnología y la identidad de los pueblos
originarios, incorporación de mujeres, niños y niñas en los comités y en la trasferencia de los conocimientos, crear espacios de articulación constante
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entre las y los gestores comunitarios a nivel nacional, hacer divulgación de experiencias exitosas y la
búsqueda de financiamientos. Para el Estado, que
exista transparencia en el uso de los recursos.

2. Capacitación práctica de análisis de
calidad de agua
La coordinación del taller estuvo a cargo de Cántaro Azul, ocho gestores y gestoras comunitarias de
Chiapas con experiencia en monitoreo de calidad
de agua co-facilitaron el taller.
El objetivo del taller fue intercambiar experiencias
de análisis de calidad de agua en las comunidades
tseltales de la región Altos de Chiapas donde desde hace tres años las y los gestores realizan análisis bacteriológicos para monitorear la calidad del
agua que consumen las familias en sus comunidades. Participaron mujeres, hombres, jóvenes, grupos y redes comunitarias interesados en conocer
las técnicas y procedimientos de colecta de muestras y análisis bacteriológicos en agua.

co de las muestras de agua previamente colectadas. Enseguida, explicaron el procedimiento de colecta y correcto etiquetado de muestras, así como
la preservación de las mismas, previo a realizar
los análisis. Después, en conjunto, tanto gestores
como las y los participantes realizaron el procedimiento de análisis bacteriológico para detección
de E. coli, dirigidos en todo momento por las y los
gestores comunitario. Una vez realizado el procedimiento, indicaron que las muestras deben de incubarse mínimo veinticuatro horas, dependiendo
la temperatura ambiente. Finalmente, explicaron
la forma correcta de interpretar y registrar los resultados obtenidos en bitácoras.
Esta oportunidad sirvió para que los gestores y
gestoras comunitarias de Chiapas se dieran cuenta que las problemáticas en torno al agua son generalizadas, y no solo en sus comunidades sino
también en otras comunidades de México y de Latinoamérica. Además de visibilizar la gran impor-

tancia de sus acciones en torno al agua de consumo humano. Compartir su experiencia fortaleció
sus conocimientos adquiridos como monitores y
monitoras de calidad de agua.

3. Capacitación: sistemas de desinfección
de agua y tecnologías para el
saneamiento
La capacitación que recibimos las Redes y el equipo de Cántaro Azul fue a través de talleres y visitas
de campo que describimos a continuación:
Talleres: En los talleres participamos el equipo y
gestores quienes escucharon muy interesados especialmente el tema de baños secos y captación de
agua de lluvia. Para las Redes fue muy interesante
y útil conocer más experiencias, en qué lugares se
aplican éstas tecnologías y saber que sí funcionan.

En primer lugar, explicamos qué son los análisis
bacteriológicos, qué detectan y su importancia en
el monitoreo comunitario. Posteriormente, dimos
a conocer las técnicas aprendidas y utilizadas por
las y los monitores comunitarios, además de facilitar técnicas y métodos alternos para realizar análisis de calidad de agua en comunidades rurales, su
sencillez para realizarlos y costos. Hicimos énfasis
en la detección de E. coli como principal indicador
de contaminación por materia fecal con el método
de la bolsa dividida (CBT-Aquagenx) y Colilert. Finalmente, se conformaron seis mesas de trabajo,
las cuales contaban con el material requerido para
que cada participante realizara análisis bacteriológicos por el método CBT.
En cada una de las mesas, cada gestora y gestor facilitador se presentó y compartió sus experiencias
en torno a la calidad del agua de sus comunidades.
Posteriormente, realizaron el análisis bacteriológi17

Talleres
1
Sistemas y tecnologías
para potabilizar el agua.
Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua
(IMTA)

2
Técnicas para
tratamiento de aguas
residuales para el sector
rural y peri-urbano y
Ecotecnias. IMTA

•

•
•

•

•
•

•

3
Saneamiento
Ecológico. SARAR
Transformación, A.C.

•

•

Conocimos técnicamente los diferentes tipos de sistemas urbanos,
periurbanos y rurales, para darles soluciones tecnológicas e integrales al agua
para el consumo humano.
El concepto de mayor interés de las Redes Comunitarias fue “potable”,
entendiendo que se refiere a la calidad adecuada para el consumo humano.
Otros temas importantes para las Redes fueron la protección de fuentes de
agua y cuidado del ambiente.
Observamos diferentes sistemas de tratamientos de aguas residuales. Los
sistemas actuales y disponibles son de acuerdo a diferentes espacios y
recursos para manejarlos; ejemplos: lodos activados, filtros rociadores o
rotatorios, zanjas de oxidación, lagunas de estabilización y humedales.
Las técnicas para tratamiento de aguas residuales para el sector rural y periurbano.
Existen dos tipos de aguas en el área periurbana, municipales e industriales,
cada tipo se limpia con diferente tecnología.
Conocimos los enfoques y metodologías participativas de la organización para
generar una visión colectiva basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las ecotecnias son tecnologías que funcionan con procesos que imitan
la naturaleza; son tecnologías simples a pequeña escala (no violenta), de
bajo costo y que no generan dependencia; y donde la participación de los
habitantes es primordial.
El sanitario ecológico seco es un sistema de disposición de excretas, que
separa la orina y las excretas por medio de una taza separadora, no usa agua
para su operación y precisamente por eso no presenta malos olores.

Visitas de campo
Centro Educativo
para el Desarrollo
Rural - GRUPEDSAC
-organización aliada

•

La organización es experta en temas de saneamiento y tratamiento de aguas
grises, fuimos un grupo de catorce personas de las Redes Comunitarias y seis
personas del equipo; ambos logramos resolver dudas en materia de baños
secos y tratamientos de aguas grises.

•

Conocimos las diferentes ecotecnias instaladas en este espacio; para las
Redes Comunitarias fue muy interesante conocer éste centro, en cuanto a
las tecnologías para el ámbito rural, ya que consideran que corresponde al
contexto donde viven.
Observamos elementos como la captación de agua pluvial, la distribución del
espacio de la vivienda rural, así como los baños secos y los huertos.
Terminamos las visitas muy motivados, las Redes estaban interesadas en
replicar algunos de los elementos en sus comunidades.

Estado de México

Centro demostrativo
- Instituto Mexicano
de Tecnología de Agua
(IMTA)

•

Morelos

•

SARAR- Transformación
A. C.

•

Morelos
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NUESTRA PARTICIPACIÓNCÁNTARO AZUL

Consideramos que nuestra participación, como
equipo, la de Cántaro Azul y de las Redes Comunitarias en el VIII Encuentro Latinoamericano de
Gestión Comunitaria del Agua fue trascendente.
Participamos en las visitas de campo, mesas temáticas y talleres, la asamblea mexicana y la de CLOCSAS; así como en reuniones con sociedad civil,
funcionarios públicos de otros países y de México.
Igualmente asumimos otras tareas en la logística
del evento y la de traducción del español-tseltal.
A nivel institucional, Antolín Diezmo, director del
Programa NuestrAgua, dirigió un mensaje en tsotsil
y español hacia las y los gestores en la ceremonia
de clausura del Encuentro. Nuestro director general, Fermín Reygadas, tuvo como principal tarea
posicionar a la gestión comunitaria de Chiapas en
la agenda, lograr espacios participativos para una

interacción más efectiva entre gestoras y gestores y
generar discusión sobre el cambio de paradigma de
infraestructura a servicios de agua y saneamiento
que requiere la política pública en México.
El VIII Encuentro nos permitió profundizar en el
entendimiento de la GCA y conocer otras experiencias; de igual manera permitió a las Redes
Comunitarias compartir su experiencia en la GCA
y sus conocimientos en calidad de agua. Por otra
parte, conocimos más sobre la articulación de las
y los gestores y el fortalecimiento de procesos de
asociatividad en México y Latinoamérica; y experiencias de saneamiento y otros temas en los que
todavía no tenemos mucha experiencia. Finalmente, el VIII Encuentro impulsó el posicionamiento de
la GCA en la agenda pública y la visibilización de las
y los gestores comunitarios en México.

Conocimos diferentes modelos de baños ecológicos y sistemas de tratamiento
de aguas grises.

19

NUESTROS APRENDIZAJES

Asociatividad. Entendemos la asociatividad como
proceso que comienza desde las comunidades y las
OCSAS, va ampliándose hasta lograr una confederación latinoamericana. Este proceso puede ser diferente en cada país, conocimos algunas experiencias
de asociatividad en la voz de gestoras y gestores comunitarios de otros países y sus propias formas de
GCA para avanzar en su sostenibilidad.
Gestión comunitaria del agua. Las experiencias
sobre la GCA nos retroalimentaron sobre diversos
aspectos del agua, en términos de los procesos sociales que se deben de impulsar para fortalecer el
trabajo que hacen las mujeres y los hombres por el
agua y posicionarnos como una organización de la
sociedad civil referente en el trabajo con gestoras y
gestores comunitarios del agua en Chiapas y México.
Situación del agua en América Latina. Entendemos que los problemas en torno al agua son generalizados y aún hay pocas acciones afirmativas de
largo plazo para su cuidado; es responsabilidad de
cada persona el cuidado del agua y del ambiente
a nuestro alrededor. A nivel de la región hay muchas y muy diversas experiencias, se han logrado
cosas importantes para atender el tema del agua
en los diferentes países; leyes, laboratorios, redes
y encuentros. Las organizaciones han sistematizado sus experiencias y han puesto énfasis en esta
práctica; incluso la propia CLOCSAS tienen diversos materiales para compartir sus experiencias
que sirven a otras OCSAS.

La participación social y comunitaria es un factor
de incidencia en políticas públicas y leyes que favorecen la GCA. Leyes e instrumentos jurídicos impulsados por la sociedad traen mejores resultados
y resultan más aplicables puesto que surgen de
las necesidades inmediatas. La GCA es primordial
pero sin dejar de lado la función del Estado, por lo
tanto coincidimos en la necesidad de un organismo de segundo nivel que permita generar asociatividad entre las comunidades y las instituciones
públicas en México.
Reforzamos la idea de la importancia de impulsar
alianzas públicas-comunitarias donde el gobierno
garantice el DHA, al mismo tiempo que reconoce
y refuerza la labor de las OCSAS. Conocimos más
de cerca el caso de éxito de CENAGRAP a través
de un diálogo directo con los principales actores.
Este caso nos ha inspirado a Cántaro Azul para la
creación del apartado de la GCA en la propuesta
de la Ley de aguas en el Estado de Chiapas.
A nivel latinoamericano, el Marco Jurídico relacionado con la garantía del derecho humano al
agua y al saneamiento se encuentra en proceso,
pocos son los países que lo reconocen dentro de
sus Constituciones. Por otro lado, la academia y la
sociedad civil cuentan con un proyecto de Ley denominado “Ley Marco” que recoge la GCA como
una alternativa para los países latinoamericanos
con un sector rural predominante. El proyecto
tiene como objetivo ser un referente que permita
avanzar en la garantía de este derecho.

Dialogamos sobre cómo la gestión y el desarrollo
de políticas públicas de los países, permiten ar- Las instituciones y los servidores públicos en Mémonizar a las instituciones públicas y a los secto- xico no conciben la gestión comunitaria como una
res sociales, y a su vez, permite fortalecer la GCA. colaboración que permita extender el servicio y el
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DHA; existe aún una visión técnica de implementación, sin herramientas de seguimiento y vigilancia
de las obras ejecutadas. Por lo tanto, consideramos que es fundamental que los programas federales y de cooperación consideren además de la
inversión en infraestructura un porcentaje mayor
destinado al fortalecimiento y capacitación de las
OCSAS.
Cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento en zonas rurales. En México, a pesar de
tener una amplía regulación respecto a los derechos
humanos y una visión progresista a nivel constitucional; las deficiencias se encuentran a nivel institucional, administrativo y judicial. En este sentido, en
México los servidores públicos son omisos ante sus
obligaciones. Casos concretos son las comunidades
desplazadas por el proyecto del nuevo Aeropuerto
en el Estado de México y el pueblo Otomí en el proyecto de la Autopista Atizapán.

gestión del agua. Ellas conocen las necesidades del
agua para cocinar, lavar y limpiar la casa; aunque
el trabajo de las mujeres no se visibiliza pero está
presente en todos los ámbitos. En el VIII Encuentro las propias mujeres remarcaron y reconocieron
la importancia de su trabajo. Por lo tanto, consideramos necesario continuar impulsando una mayor
participación de las mujeres en la GCA a nivel local, estatal, nacional y de latinoamericana.
A pesar de la presencia y participación de las mujeres en el VIII Encuentro consideramos que las
mujeres incidieron medianamente en las mesas y
en el encuentro con sus propuestas. Las principales propuestas de las mujeres fueron, en primer lugar una mayor participación en las organizaciones
comunitarias de servicios de agua y saneamiento
(OCSAS) así como de CLOCSAS; en segundo lugar,
el acceso en cantidad y calidad del agua para garantizar las necesidades en sus hogares y para reducir su carga de trabajo.

El rol activo de las mujeres es fundamental para la
gestión comunitaria del agua. Las mujeres llevan Cultura. Las manifestaciones rituales del agua son
a cabo las tareas para el abastecimiento y el cuida- similares entre las culturas vivas en Latinoamérido del agua en los hogares y comunidades para la ca, el respeto y el cuidado del agua son aspectos

comunes de dicha ritualidad; sin embargo, vemos
que cada vez hay menos conexión con la dimensión cultural/espiritual del agua, incluso una parte
de la población desconoce los rituales. En Panamá
los gestores compartieron que se sienten orgullosos que han cuidado y conservado las fuentes naturales de agua.
Calidad de agua. Uno de los mayores aprendizajes
de las Redes fue el darse cuenta de la importancia
del rol que están haciendo en sus comunidades y
de su capacidad de enseñar a otros gestores los
análisis de calidad de agua, el taller fue muy motivante para ellas.
Experiencias de calidad de agua en otros países.
Se contraponen al respecto de quién es la responsabilidad. El caso de un gestor de Panamá quien
cuestionaba por qué las comunidades tenían que
hacer sus análisis de calidad de agua cuando era
obligación del Estado garantizar la buena calidad
del agua. Caso contrario, un gestor de Ecuador
mencionó que para su comunidad era importante
conocer desde ellos la calidad del agua y por ello
se había instalado un laboratorio comunitario de
análisis de calidad de agua.

Latinoamericanas. Las personas que hacen este
servicio requieren de acompañamiento y capacitación. La capacitación ha permitido prolongar la duración de la infraestructura implementada, lo cual
representa un beneficio económico a mediano y
largo plazo para la comunidad y en consecuencia
para la administración pública de los países. Por
otra parte fue importante conocer la situación
actual de las y los gestores comunitarios de otros
países y saber cómo realizan la GCA.
Finalmente, consideramos que la metodología
implementada para facilitar la mesa temática de
“Cultura e Inclusión Social” fue muy atinada ya
que se logró que las y los participantes identificaran las problemáticas del agua, reflexionaran y definieran propuestas para fortalecer el trabajo en la
GCA con énfasis en mujeres y pueblos originarios.

Tecnologías. Con las visitas a GRUPEDSAC, IMTA
y SARAR aprendimos mucho más sobre las tecnologías; ampliamos más nuestros conocimientos
técnicos y metodológicos tanto del equipo como
de las Redes. Conocimos otros tipos de sistemas
de captación y almacenamiento de agua de lluvia,
tratamiento de aguas residuales, tuvimos una muy
buena introducción al saneamiento y conocimos
los baños secos composteros.
El Encuentro fue muy relevante para intercambiar
experiencias con otros países así como las dependencias gubernamentales y de sociedad civil que
participaron. Entendimos más sobre la GCA como
un componente social que ha permitido a varios
países de Latinoamérica avanzar en la garantía del
DHA a partir del servicio que brindan gestores y
gestoras en las zonas rurales. Reconocimos igualmente que las organizaciones comunitarias a través de la GCA brindan servicio a muchas familias
22
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CONCLUSIONES

Sobre la participación de las Redes Comunitarias
en el Encuentro:

su trabajo, de su voz y participación y de la
búsqueda de sus derechos para que sean
reconocidos y respetados.
4. Intercambios de Experiencias. Consideramos que para las Redes el Encuentro fue
un espacio de diálogo con sus pares, pero
no de confianza por ser la primera vez que
se encontraban en un espacio de esta magnitud, desconocían el contexto y la dinámica del Encuentro, además era en un idioma
distinto al suyo y todos estos aspectos influyeron en una participación limitada.
5. Visitas de campo. Las visitas de campo
en el marco del Encuentro fueron de gran
importancia. Estas visitas les permitieron
a las Redes ver y conocer distintas tecnologías y su aplicación. El resultado de las
visitas fue una mayor credibilidad y apropiación de procesos ya iniciados y nuevos
sobre tecnologías de tratamiento de agua
y saneamiento.
6. Interculturalidad. Las personas que conforman las Redes son provenientes de los
pueblos mayas originarios tseltal y tsotsil.
Consideramos que en el Encuentro faltó un
enfoque intercultural para que personas hablantes de idiomas diferentes al español se
sintieran integradas y aportaran desde sus
saberes y a partir de la diversidad cultural.

1. Liderazgo y desarrollo personal. Para las
Redes participar en el Encuentro fue muy
importante; por una parte, promovió su
desarrollo personal y de su liderazgo; para
algunas y algunos de ellos era la primera
vez que hacían un viaje de este tipo y expresaron que gracias a esta experiencia
perdieron el miedo a viajar. Por otra parte;
les permitió ampliar sus miradas, conocieron otros procesos de trabajo en diferentes
contextos sociales y tecnológicos de distintas organizaciones. Todo esto trae como
resultado que las Redes estén motivadas a
continuar con sus trabajos para movilizar y
sensibilizar a sus comunidades.
2. Representatividad: El Encuentro permitió
a las Redes valorar el trabajo que hacen en
sus comunidades, la importancia de las acciones que hacen, ya que esas acciones no
se hacen en otras comunidades. Consideramos que ahora no solo valoran su trabajo sino también los conocimientos que han
adquirido; aspectos que favorecen la tarea
de representatividad para que sea más satisfactoria y fácil de llevar a cabo.
3. Participación de las Mujeres. Las mujeres
que asistieron al Encuentro se motivaron
al ver que hay otras mujeres participando. Sobre nuestro trabajo con las Redes Comunitarias:
Igualmente se dieron cuenta que las brechas
de las mujeres para la plena participación en
1. Asistencialismo vs empoderamiento:
espacios de representatividad son generalinuestro trabajo está enmarcado en estruczados en Latinoamérica y en CLOCSAS. Los
turas históricas de marginación y políticas
resultados de la participación de las mujeres;
que han promovido el asistencialismo.
son más activas, hablan de la importancia de
Nuestro trabajo aún no ha logrado tras24

cender estas estructuras, tenemos grandes
retos para lograr que las comunidades y las
Redes desarrollen su liderazgo, se empoderen y ocupen espacios estratégicos en la
toma de decisiones.
2. Alcances de nuestras acciones: el Encuentro sirvió como una retroalimentación del
trabajo que estamos haciendo. Por un lado,
tenemos una retroalimentación positiva, las
Redes están haciendo cosas que en otros lugares y experiencias no se hacen y tuvimos
en general una buena retroalimentación de
nuestro discurso. Por otro lado, nuestro discurso es muy amplio, es una composición
de cosas que queremos lograr o en las que
estamos trabajando y no necesariamente que ya estén funcionando. El Encuentro
nos permitió ver que es necesario reducir
la brecha de nuestro discurso con nuestros
resultados, de esta forma podemos ser más
conscientes del momento en el que estamos respecto a la proyección.
3. En cuanto a nuestro trabajo con la Redes
Comunitarias, todavía tenemos mucho trabajo para lograr que se fortalezcan y puedan
desarrollar mejor su rol como gestores y gestoras. El fortalecimiento pensamos que deberá ocurrir a dos niveles; el personal y el de
la propia Red como estructura organizativa.
A partir de estas retroalimentaciones y reflexiones consideramos que el programa “NuestrAgua
Redes Comunitarias” y Cántaro Azul requerimos
llevar a cabo diversas acciones; el fortalecimiento
de capacidades y profesionalización del equipo a
diferentes niveles y diversos temas (gestión comunitaria del agua y saneamiento, género, calidad de

agua y tecnologías, asociatividad y marco jurídico),
planes de trabajo a partir de una autocrítica para
fortalecer nuestro trabajo, seguir reflexionando
sobre el rol de las Redes y las formas de organización comunitaria; todo esto definiendo y priorizando los tiempos necesarios. Además de seguir
creando alianzas, espacios de encuentro para la
reflexión, análisis y compartir experiencias, articulación con OCSAS a nivel de Latinoamérica; por
último, es necesario seguir impulsando espacios
y estrategias de representatividad en la toma de
decisiones y de asociatividad para la incidencia en
Chiapas y en México.
Sobre las Redes Comunitarias y la Gestión Comunitaria del Agua:
El Encuentro tenía como principal objetivo posicionar el tema de la gestión comunitaria del agua y visibilizar a las y los gestores organizados en México,
para Cántaro Azul era prioritario posicionar estos
temas para nuestro trabajo en Chiapas. En este sentido, concluimos que el Encuentro nos permitió:
1. Conversar con otros actores en Latinoamérica para conocer experiencias en las alianzas público-comunitarias.
2. Conversar y generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil interesadas en
impulsar y acompañar los procesos de fortalecimiento de OCSAS y de Asociatividad
en México.
3. Conocer otros movimientos sociales como
el caso de Campeche y el cambio climático.
4. Reflexionar sobre la importancia de conocer y ejercer nuestros derechos, y generar
colaboraciones para tener un mayor con25

trapeso ante las instituciones.
5. Escuchar a gestores hablar de la organización comunitaria como la base la gestión
del agua, de la importancia de revalorar los
conocimientos de nuestros pueblos originarios, de contar con laboratorios propios
y de seguir impulsando el cumplimiento de
la responsabilidad que le corresponde a los
gobiernos locales.
A partir de estos aprendizajes identificamos que
tenemos muchos retos para lograr que las Redes
reconozcan su propio proceso, se identifiquen con
él y se apropien del mismo, que las Redes tengan
más claro sus roles de gestoras y gestores y de la
importancia de las OCSAS. Entre los retos destacan; organizarse a diferentes niveles con objetivos
comunes que no podrían lograr una sola Red, reconocer el agua como un derecho humano y que
las y los gestores son centrales para lograr su pleno
ejercicio. Finalmente, uno de nuestros retos principales es fracturar las estructuras asistencialistas
y de inequidad para lograr el pleno cumplimiento
y ejercicio de los derechos humanos.
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Siguientes Acciones: Consideramos que nuestros
aprendizajes derivarán en acciones concretas en el
corto y largo plazo. Además que la experiencia de
este Encuentro nos permitirá planear mejor otros
espacios de encuentro para las Redes Comunitarias.
Entre los resultados más positivos y como una
tarea en particular para Cántaro Azul a partir del
Encuentro es generar alianzas en Latinoamérica para fortalecer a las OCSAS. De esta manera,
Cántaro Azul en conjunto con Fundación Avina y
CLOCSAS llevan a cabo, en 2018, un proyecto para
el fortalecimiento de las OCSAS en Chiapas y otros
Estados de México denominado “Fortalecimiento
de la participación comunitaria en la gestión del
agua en México”. El objetivo es mejorar la capacidad de las OCSAS mexicanas de actuar como actores influyentes en la agenda nacional de agua y
saneamiento. Esta capacidad se define en cuanto
a administrar y sostener proyectos de agua y saneamiento en sus comunidades; y capacidad de
colaborar dentro de las instituciones gubernamentales para mejorar las políticas que garanticen el
acceso al agua y al saneamiento.

TESTIMONIOS
Equipo Cántaro Azul
“Ojalá volvamos a renacer y aprendamos de este “Desde mi punto de vista, representa uno de los
cuidado y respeto de nuestras aguas.”
mayores retos - generar sinergia institucional- que
Moisés Santiz permita ver la gestión comunitaria como una herramienta de colaboración.”
“Que muchas más personas en el continente y otras
Fiama Pérez Escobar
partes luchan por el derecho humano al agua.”
José Antonio López Pérez “La sistematización de las experiencias en gestión
comunitaria del agua en Latinoamérica así como
“Comparto que fue muy interesante el conocer el del trabajo de las OCSAS y de CLOCSAS ha sido imtrabajo de otras personas, organizaciones que tra- portante para posicionar el tema”
bajan solamente en escuelas o comunidades muy leWendy Nicolás Morales
janas, al explicar lo que hacen las redes comunitarias
es un orgullo, sabes que estás en un gran equipo y “Creo que fue muy importante para México conoque las personas conozcan la importancia del agua.” cer un poco más de la experiencia a nivel LatinoaOlivia Hernández Gómez mérica”.
Ivette Cerecero Lima
“El interactuar con las redes comunitarias para profundizar el tema de saneamiento y aguas grises, la “La gestión comunitaria es sumamente importanposibilidad de experimentar algunos baños secos y te pero sin dejar de lado la función del Estado”
tratamientos. Existe mucho potencial en ellos y las
Verónica Pérez López
ganas de hacer las cosas. Y tomarse muchas fotos
con las y los actores de otros países”
“No es fácil replicar experiencias exitosas, debeArmando López Santiz mos de adaptarlas al contexto local. Es importante
el seguimiento a largo plazo y sobre todo contar
“Que el papel de la mujer es fundamental para la con voluntad política.”
gestión comunitaria del agua”.
Margarita Gutiérrez Vizcaino
Mariano Ruíz Gómez
“El seguir aprendiendo de Rolando, quien es el pre“Fue muy interesante escuchar de hombres y mu- sidente de CLOCSAS, platicar con él motiva a ser un
jeres la importancia de que las mujeres sean escu- gestor comunitario y dar un discurso como cierre
chadas y tomadas en cuenta en la toma de decisio- del Encuentro es muy motivador”
nes sobre la gestión comunitaria del agua.”
Antolín Diezmo Ruíz
Sandra Sales García
“Estoy súper feliz de cómo Cántaro Azul respondió a
“De las y los monitores comunitarios de calidad de esta oportunidad y como fuimos más allá de lo que
agua, considero que uno de los mayores apren- otros esperaban o lo que nosotros inicialmente esdizajes fue el darse cuenta de la gran importan- perábamos, creo que el resultado fue muy bueno.”
cia del rol que están haciendo en su comunidad y
Fermín Reygadas Robles Gil
darse cuenta de su capacidad de poder enseñar a
otros gestores, específicamente análisis de calidad
de agua, fue muy motivante para ellas y ellos.”
Héctor Castelán
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Redes Comunitarias
“Se juntaron diferentes países, como México dimos
a conocer la actividad de análisis de calidad de
agua, como es que obtenemos las muestras, aunque de manera nerviosa pero hicimos un esfuerzo por sacar adelante esta actividad. Hubo otros
eventos tal como la inauguración aunque no nos
quedó toda la información. Fuimos 24 redes, todos
aprendimos diferentes cosas.”
Alfredo López Méndez
Pantelho, Chiapas
“Quisimos insistir para que los compañeros nos representen pero no es fácil y en otros lados hay verdadero sufrimiento, nosotros estamos en la gloria,
hay otros lugares que sufren, hay muchas cosas
que se aprenden”
Ana María Sánchez Gómez
Sitala, Chiapas
“Hasta ahora no hemos visto que las mujeres tengan cargos, puros hombres, en CLOCSAS pedíamos
que haya igualdad de participación hombres y mujeres en documentos, que nuestra participación
como mujeres sea visible, no podemos decir que
tenemos los mismo pensamientos, podemos pensar diferente como mujeres”
Beatriz Ichin Gómez
Cancuc, Chiapas
“Hablaré de las cultura de otros países como es
que toman en cuenta su agua, todo es similar y por
ejemplo como cuidan y tratan su agua, algunos le
hacen fiesta o un ritual en donde está su ojo de
agua. En otros países nos contaron la importancia de su agua en cada país, y por ejemplo como
Chiapas dijimos que los abuelos y abuelas pasados
hacen oración en el agua para darle la importancia que merecen”
Francisco Gómez García
Cancuc, Chiapas
“Estuvimos en mesas para compartir con otras naciones y el jueves también trabajamos por equipo
y a mí me tocó el de calidad de agua y me toco con
otros países y demostramos lo que cántaro nos en-
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señó cómo se hace la calidad de agua y los análisis
y fue lo que enseñamos y nos juntamos todos donde hablaron los otros países y hablo don Vicente y
cántaro azul”
Juan Gómez García
Cancuc, Chiapas
“Es mucho tiempo pero al final vale la pena, gracias a Dios no me hizo daño la comida y eso es
bueno, no nos cansemos y sigan participando en
sus comunidades.”
Lorenzo Guzmán Santiz
Cancuc, Chiapas
“A mí me gustó mucho el viaje, creí que daba miedo viajar en el avión pero me gusto, también viaje
el primer día a Morelos para estar en la reunión y
pues conocimos la necesidad de otros países”
Manuel Pérez Gómez
Cancuc, Chiapas
“Enseñamos cómo se hace el análisis de calidad de
agua, cómo se ve cuando está libre de bacterias,
una persona que dijo que le gustaría seguir aprendiendo de cómo se hace el análisis de calidad de
agua”
Micaela Gómez Vázquez
Cancuc, Chiapas
“Si tenemos vida, si les da la oportunidad de que
participen, que no tengan miedo, cuando el avión
está volando todo está bien, si llega a haber una
participación, si hay la oportunidad que participen.”
Vicente Domínguez Méndez
Cancuc, Chiapas

Anexo 1. Testimonios Completos- Redes Comunitarias
Alfredo
“Voy a comentar un poco lo que fuimos a ver, aprender, algunas cosas aprendimos. Algunas sí vimos
que eran difíciles de hacer en nuestra comunidad.
Llegamos a la Ciudad de México el día lunes. Fue
un momento complicado porque no conocemos. Día
martes fuimos a diferentes lados y también se hicieron varios grupos de trabajo. Vimos lo que se refiere
a saneamiento en otras organizaciones que lo están trabajando. Llegamos a Huixquilucan Estado de
México, tienen otras formas de vida, es difícil aprender otras cosas, pareciera que nos da miedo porque
todos hablaban en español, no entendimos todo lo
que se compartió. Como ya vieron las fotos de las
redes comunitarias, donde se juntaron diferentes
países, como México dimos a conocer la actividad
de análisis de calidad de agua, cómo es que obtenemos las muestras, aunque de manera nerviosa pero
hicimos un esfuerzo por sacar adelante esta actividad. Hubo otros eventos tal como la inauguración
aunque no nos quedó toda la información. Fuimos
24 redes, todos aprendimos diferentes cosas. Se vio
también lo que es letrina seca, cómo es que se obtienen abonos para los cultivos.

no se acabó y Alonso Cruz la trajo pero se lo quitaron en México.
Enseñamos cómo se hace el análisis de calidad de
agua, cómo se ve cuando está libre de bacterias, una
persona que dijo que le gustaría seguir aprendiendo
de cómo se hace el análisis de calidad de agua”.

Vicente

“Hermanos presentes en esta reunión por nuestra
agua para mejorar nuestra vida, hablaremos un
poco y compartiremos la información, como indígenas no entendemos muy bien la información y
gracias a ustedes nos eligieron para ir a representar a México y Chiapas. Fuimos a una reunión y nos
informaron cómo trabajan. El primer día que fuimos y creímos que estaría muy bien, pero no es así,
se pasa hambre y gracias a la señora que llevo su
pozol nos ayudó un poco para recuperarnos ya que
no hay donde comprar comida. De San Cristóbal
no había problema pero llegando a México inició
el sufrimiento, ya que el gobierno de Morelos nos
mandaría vehículo y no llegó, llegamos a México a
las dos de la tarde y comimos algo, pero estuvimos
esperando y no llegaba el carro sino hasta las 8 y
todavía viajamos dos horas a Morelos y llegamos
En IMTA, lo que vi es que hacen tratamiento de
en la noche a Morelos y ya dormimos tarde.
aguas grises con filtros, que fue el último día de
actividades, no le entendí muy bien, me pareció Al día siguiente nos reunimos y explicaron cómo
un poco difícil hacerlo en nuestras comunidades. trabajan, cómo es que juntan el dinero para ayuSí me gustó, pero supongo que debe ser muy caro dar a otros y cuando nosotros llegamos nos presentamos y de dónde venimos y nosotros dijimos
para tener uno de estos en nuestras viviendas.
que representamos a México y Chiapas y dijimos
Participé en lo que se refiere a los análisis de calique no queríamos que privaticen el agua.
dad de agua, pero nos dio un poco de miedo porque no tuvimos traductor, lo vimos difícil porque Haití no está en la grande organización y ni nosolas personas a las que capacitamos eran de otros tros, hay otros países donde sufren por la escasez
de agua y por eso buscaron la manera de sobrevipaíses y hablan puro español.”
vir y luchar por ellos, vimos muchas cosas difíciles
de explicar pero lo importante es que estemos uniMicaela
dos para luchar por nuestro bienestar.”
“El viaje no es fácil, pero el avión es mejor que el
carro, el carro nos marea, lo bueno que llevé mi
poquito de pozol, Mariano nos compró más pero
29

Ana María

En SARAR me gustó mucho lo que vi, baños secos y
captación de agua, y este año pienso hacer mi huerto, si yo no tuviera Red de Agua puedo hacer mi captación de agua, sanihuerto con ferrocemento hueco
adentro de la tierra, cuando se llena puedes sembrar
un árbol.

“Compartiré un poco. La verdad somos nuevas, a
mí no me dio miedo viajar ya que estoy acostumbrada y cuando me llevaron me gustó, yo no sé
leer ni escribir, ya no oigo mucho ni veo, pero lo
poco que vi es bueno y es cierto lo que contaron, y
quisimos insistir para que los compañeros nos re- Baños secos, se separa en tambos de 100 l, cuando
presenten, pero no es fácil y en otros lados hay ver- se llena sacamos la pipí, se deja reposar un mes,
dadero sufrimiento, nosotros estamos en la gloria, disminuye el ph., se usa para riego de hortalizas
hay otros lugares que sufren, hay muchas cosas y evitamos usar más agua, hasta el momento no
que se aprenden y como dice la hermana fuimos a estamos trabajando así pero podemos empezar a
ver el agua y los baños y vimos los distintos tama- trabajar así, me gustó la visita a SARAR”
ños donde sale fuera y por medio de una mangueFrancisco
ra la pipí y como dijo que por un tiempo guardan la
pipí para poder utilizarla después.”
“Pues yo llegué a Oaxtepec ya no hablaré de representantes, sino voy a compartir experiencia, nosoManuel
tros llegamos en donde hubo la reunión o el taller
“A mí me gustó mucho el viaje, creí que daba mie- de los 15 países que llegaron en Morelos, no me
do viajar en el avión pero me gustó, también viajé grabé todos los nombres, pero hablaré de las culel primer día a Morelos para estar en la reunión y turas de otros países, cómo es que toman en cuenpues conocimos la necesidad de otros países, un ta su agua, todo es similar y por ejemplo cómo
alcalde de Ecuador nos explicó su experiencia y la cuidan y tratan su agua, algunos le hacen fiesta
lucha que han hecho por el agua. Nos contó que o un ritual en donde está su ojo de agua. En otros
está bien la organización de CLOCSAS y que no nos países nos contaron la importancia de su agua en
rindamos y sigamos luchando por el agua, nos cada país, y por ejemplo como Chiapas dijimos que
hicieron entrevistas para escuchar nuestro sentir, los abuelos y abuelas pasados hacen oración en el
hubo otra reunión mexicana donde buscaron un agua para darle la importancia que merecen.
grupo de representantes y tuvimos representantes, uno es de Chiapa de Corzo y se llama Esteban Voy a explicar un poco de IMTA, el último día después
y el otro es don Joaquín de Pantelhó y son los que del evento de CLOCSAS, salimos de visita y yo fui a
nos van a representar en nivel nacional y estatal. IMTA, es una empresa grande y salimos temprano y
vimos cómo tratan el agua y vimos cómo está consYa no quería regresar.
truida la casa, parece que es una casa muy grande.”

Beatriz Ichin

“También hablaré ya que también me llevaron en
el avión, salí a la una y me mataron de hambre,
ya que no comí a la una y me dieron cena a las 8,
también fui a la reunión y vimos a CLOCSAS […] Rolando el presidente nos escuchó, como mujeres no
nos toman en cuenta, así que tuve que hablar para
que nos tomen en cuenta, ya que como mujeres no
ven tanto en la comunidad.

No tengamos miedo, tal vez la comida no nos gusta, pero no es culpa del Cántaro, sino de quien organiza y busca el hotel, y como dijeron habrá otro
encuentro el Brasil en marzo 16, 17 y 18 ya quedo
planeado, en mi comunidad soy el único trabajando otros no quieren. Hoy me acompaña mi esposa,
pero es bueno ya que vemos los frutos.
Es mucho tiempo pero al final vale la pena, gracias a Dios no me hizo daño la comida y eso es
bueno, no nos cansemos y sigan participando en
sus comunidades.

Juan Gómez
“Ya escuchamos a los compañeros que fueron al
viaje, también yo fui, en san Cristóbal todos fuimos
juntos pero nos separamos en grupo de tres y yo
me quede en México. El grupo que nos quedamos
en México, bajamos al aeropuerto y nos hospedamos en un hostal de México llamado Amigo, y
el martes fuimos a visitar una organización que
se llama GRUPEDSAC en la comunidad de Piedra
Grande, Huixquilucan. Allí vimos cómo tratan el
agua, nos enseñaron cómo captan el agua de la
lluvia y la almacenan en unas cisternas debajo de
las casas, en cisternas grandes y cómo es que la
utilizan con bombas. Vimos los baños secos y como
están hechos, y es muy bonito cómo está hecho,
bien tapado, decorado y es muy bonito, cómo
es que separan la pipí de la caca y cómo es que

le ponen tierra para que se vuelva abono, vimos
fogones Lorena parecidos a las que da DICADEM
para los que ya les tocó en Sitalá o Cancuc. Después fuimos al aeropuerto para ir a Morelos, ya no
nos vimos sino hasta el día siguiente con los otros
compañeros para ver el evento y cómo fue la inauguración. El miércoles en la tarde nos separamos
y yo estuve en el salón de cultura con Francisco y
estuvimos en mesas para compartir con otras naciones. El jueves también trabajamos por equipo y
a mí me tocó el de calidad de agua y me tocó con
otros países, creo que de Ecuador y Perú, demostramos lo que Cántaro nos enseñó, cómo se hace
la calidad de agua y los análisis y fue lo que enseñamos. Nos juntamos todos donde hablaron los
otros países y habló don Vicente y Cántaro Azul.
El viernes salimos de visita y fuimos a una organización que se llama SARAR y vimos baños secos y
sanihuerto. Sanihuerto es un agujero que se hace,
se pone cemento, se usa de baño y se llena con
tierra, y si se llena se cambia en otro agujero y se
pude sembrar árboles frutales y es muy bonito,
es distinto a Grupedsac ya que la pipí se separa;
por ejemplo vimos garrafones de pipí y dice que
la guardan por un mes y después la utilizan para
regar cultivo o lo que quieran, fue muy interesante
porque vimos lo que hacen los demás. Si no dije
todo disculpen es que se olvida lo que vimos. No
sólo fuimos a pasear, conocimos otras cosas, siempre hay trabajo.”

Lorenzo

Complementaré lo que dijo Manuel, pues yo también fui al viaje y gracias a Cántaro Azul, también
subí al avión y me gustó. Lo que les quiero decir
compañeros es que no nos cansemos, pues ya
fui al viaje, sabemos que perdemos mucho tiempo ya que hay cosas que hacer en casa, pero no
me arrepiento ya que es bueno luchar por nuesNosotras nos juntamos como 5 mujeres para que tra comunidad. Apenas lleva un año en formarse
nos tomen en cuenta y se levante un documento mi comunidad y ahora ya hay otras organizaciopara que nos hagan caso como mujeres y escuchen nes trabajando allí como círculo de alimentación y
adopta una escuela, aparte de Cántaro y me gusta.
nuestras voces como la de los hombres.
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