20 de septiembre de 2017
Comunicado General:
Para las Gestoras y Gestores Comunitarios del Agua de América Latina y el Caribe,
colaboradores, organizaciones aliadas, agencias de cooperación, academia y todos los
actores involucrados en la realización del VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión
Comunitaria del Agua, Oaxtepec, Morelos, México.
Como todos sabemos, el sismo que sacudió a México el pasado 19 de septiembre ha generado un
estado de emergencia en Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El país entero se encuentra en
un proceso de duelo, pero también de apoyo, solidaridad y acompañamiento hacia las
comunidades afectadas.
Debido a esta situación, el Comité Organizador tomó la decisión de posponer el VIII Encuentro
Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua, programado originalmente para los días 27
al 29 del presente mes, considerando que en estos momentos no están dadas las condiciones
para efectuarlo.
La solidaridad implica respetar los procesos de emergencia y reconstrucción, pero también nos
compromete a tomar acción y responsabilidad desde nuestros espacios y posibilidades.
Consideramos que además de posponer el Encuentro, existen otras formas en las que podemos
unirnos y solidarizarnos con las comunidades afectadas en México, en particular con el estado
de Morelos, sede de nuestro Encuentro. Les extendemos una cordial invitación a:


Organizar colectas y campañas en nuestras comunidades y regiones, que podrán ser
canalizadas a través de nuestros aliados locales como Sarar Transformación, el IMTA y la
Comisión Estatal de Agua a las comunidades afectadas de Morelos, en particular en áreas
rurales, que por su grado de aislamiento, reciben menor atención y ayuda humanitaria.
Para más información visitar la página web: www.solidaridad.cantaroazul.org



Mantener nuestra participación en el Encuentro, llevando a cabo las adecuaciones
necesarias al programa, incluyendo, por ejemplo, componentes de manejo de riesgos e
implementando actividades de apoyo a comunidades afectadas. El desarrollo de este
encuentro permitirá hacer visibles las afectaciones en las comunidades rurales, además
de fortalecer los vínculos entre comunidades y actores de diversos sectores y contribuir
a reactivar la economía local.
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Debido a la disponibilidad de la sede, previendo el tiempo necesario para los procesos de
reconstrucción y pensando en la seguridad de los participantes, hemos definido que el
Encuentro se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre del presente año.
Entendemos que este cambio implica esfuerzos de cada uno de nosotros y sabemos las
dificultades que representa. Para este fin, facilitamos la carta adjunta que podrá ser utilizada en
las gestiones que se requieran por los cambios de fecha antes mencionados. Quienes encuentren
dificultades que no puedan resolver individualmente, les pedimos que se comuniquen con las
representaciones de CLOCSAS en sus países o con las organizaciones aliadas.
Agradecemos sinceramente el apoyo, la solidaridad y la comprensión demostrados por todas y
todos ustedes ante esta situación y ante la gravedad de los hechos que golpean al pueblo de
México.
La gestión comunitaria surge como sostén entre personas y pueblos tanto en época de paz como
en emergencia. Este es el momento de unirnos y comprometernos, de hacer que este Encuentro
nos represente como pueblos y lograr que se lleve a cabo con éxito, no lo abandonemos,
participemos en él y unámonos en un abrazo fraternal en Oaxtpec, el 15 de noviembre próximo.
Atentamente,

Rolando Marín León, M.Sc.
Presidente del Directorio
CLOCSAS
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