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PRESENTACIÓN
El Comité de Cuenca del Valle de Jovel se constituyó el 05 de junio de 2007, en la ciudad de San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas, como un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva y 
Usumacinta. Este comité tiene por objetivo promover el manejo integrado de los recursos hídricos 
incorporando las perspectivas de los diferentes actores vinculados a la gestión del agua.

Consideramos que el Comité de Cuenca, como órgano de participación mixta creado por la Ley de 
Aguas Nacionales, es en la plataforma más adecuada para propiciar la coordinación entre organiza-
ciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales en esta región del estado de Chiapas, y 
así reforzar el proceso de consulta en torno a la construcción del Programa Nacional Hídrico 2019 
– 2024.

El Programa Nacional Hídrico (PNH) 2019 – 2024 es el documento rector de la política hídrica en Mé-
xico. En dicho documento se plasman los desafíos, así como las estrategias y líneas de acción para 
las políticas públicas, con el fin de lograr una mejor gestión del agua, en corresponsabilidad con los 
diversos sectores de la sociedad en las diversas regiones de México.

La elaboración del PNH debe estar basada en un amplio proceso de participación y consulta de los 
diversos actores e instituciones vinculadas al agua; por ello, el Comité de Cuenca del Valle de Jovel, 
en coordinación con la CONAGUA y en alianza con la Fundación Cántaro Azul, decidieron facilitar un 
proceso de consulta distinto a los que se habían realizado de manera oficial.

El proceso fue distinto por las siguientes razones: se realizó en el marco de una  sesión extraordina-
ria de un Comité de Cuenca, escala menor a la de una Comisión o Consejo; la metodología se diseñó 
con base en el marco de las prácticas narrativas, favoreciendo la inclusión de diversas voces y no 
necesariamente los consensos; las personas participantes ofrecieron una mirada local y cotidiana 
de los retos del agua; finalmente, el lugar fue un espacio abierto cerca de un río contaminado con 
aguas negras y huertos de hortalizas regados con las mismas. Estas condiciones permitieron crear 
una comunidad de diálogo que, a través de una conversación guiada, favoreció la participación in-
cluyente de una gran diversidad de voces y permitió obtener una mirada local de los grandes retos 
nacionales asociados al agua. 
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Los espacios de participación, para crear comu-
nidad, deben estar enfocados en la reflexión, 
inicia por el problema, pasa por una visión a fu-
turo (basados en el por qué es importante para 
los participantes solucionar el problema), se 
establecen acciones posibles (ya sea por la co-
munidad de interés o por actores no presentes) 
y terminar con una imagen metafórica de lo re-
flexionado. Los participantes, al reconocerse en 
la construcción de la solución, presentan accio-
nes claras y generan un vínculo con las propues-
tas, que se materializa en la imagen metafórica 
que resumirá el intercambio de experiencias con 
los demás participantes en este espacio.

El fomento de este vínculo, por instituciones 
gubernamentales, asegura tener la base de un 
capital social listo para fortalecer las iniciativas y 
acciones del Gobierno dirigidos a lograr la visión 
a futuro deseada por la comunidad de interés. 
Este vínculo en los participantes puede ser la di-
ferencia entre el éxito o fracaso en la implemen-
tación de una política pública. 

La construcción participativa del Programa Na-

El Gobierno (Federal, Estatal o Municipal), como 
actor indispensable para promover la goberna-
bilidad, fomenta espacios de participación du-
rante la planeación, construcción e implemen-
tación de las políticas públicas. Estos espacios 
pueden ser utilizados para el fortalecimiento del 
tejido social en la región donde se desarrollen 
las diferentes actividades. A este fenómeno le 
llamamos: generar comunidad.

La comunidad de interés se desarrolla al coinci-
dir en un tema particular, el tema por el cual se 
encuentran reunidos, a partir de ahí, es necesa-
rio facilitar la construcción de una comunidad 
proactiva e informada mediante la reflexión del 
tema. El agua, en lo particular, es un tema que 
se puede descomponer en varios subtemas, por 
lo que es importante generar subtemas claros, 
en lenguaje accesible para los participantes, y 
mantener el objetivo de la comunidad para ese 
momento.

1. Consultas como espacios 
para generar comundiad
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cional Hídrico invierte en la creación de los es-
pacios idóneos para fomentar la unión entre los 
diferentes actores en la reflexión de la gestión 
integral del agua. Las soluciones aisladas y unila-
terales por diferentes actores son insuficientes 
ante la complejidad de interacciones que entre-
laza el tema del agua, es necesario buscar la co-
laboración e integralidad en un tema de interés 
público, con participación de actores locales, 
ayudando a construir la gestión desde la expe-
riencia.

La consulta del Programa Nacional Hídrico, lide-
rada por el Comité de Cuenca del Valle de Jovel, 
que se llevó a cabo el 15 de marzo en la localidad 
de Cruz Obispo, Chamula, pretendió construir 
una comunidad de interés y de diálogo siguien-
do la propuesta metodológica de las “Prácticas 
Narrativas”.

Las Prácticas Narrativas se entienden como una 
forma de trabajo comunitario y de psicoterapia 
que se centra en las personas y en las comuni-
dades, mirándolas como expertas en sus propias 
vidas. La Palabra “Narrativa” pone el énfasis en 
las historias de vida de las comunidades y de las 
personas, y en los eventos que seleccionamos 
para contarlas (Grupo Terapia Narrativa Coyoa-
cán, 2019).
 
Desde la perspectiva narrativa, la mejor forma 
de crear historias diferentes, menos saturadas 
de problemas y engrosadas con historias alter-
nativas, es cuestionar y deconstruir cómo es 
que llegamos a pensar como pensamos y si en 
verdad esto va de acuerdo a nuestros valores y 
compromisos (Nadurille, M., 2011).
 
Las Prácticas Narrativas miran los problemas 

2. Propuesta metodológica

2.1 ¿Qué son las prácticas na-
rrativas?

como algo separado de la identidad de la co-
munidad como conjunto y de cada persona que 
la integra. Esto ayuda a dejar de estar atadas a 
“verdades” que restringen y limitan la identidad 
a certezas negativas acerca de la vida y sus posi-
bilidades. Cuando se mira de esta manera al pro-
blema, se hacen presentes nuevas posibilidades 
de acción ante los dilemas y predicamentos. Esta 
separación entre la identidad del problema y la 
identidad de la comunidad, no le exime a ésta úl-
tima de asumir la responsabilidad que le corres-
ponde ni de conocer las posibilidades que tiene 
para solucionar sus problemas. Por el contrario, 
conecta más con esta responsabilidad, pues se 
define más claramente la relación que se tiene 
con la situación, y las opciones para actuar se 
vuelven más accesibles (White, M. 2007).
 
Las Prácticas Narrativas no pretenden ser una 
nueva teoría explicativa de la realidad ni el nue-
vo enfoque para explicar el mundo. Es simple-
mente “una metáfora sobre la importancia que 
tienen las historias, sobre cómo las historias ha-
cen mundos que habitamos y es muy importan-
te de qué bocas salen los mundos que estamos 
viviendo” (Díaz, A. 2012).
 
Las ideas de las Prácticas Narrativas tienen sus 
bases teóricas y metodológicas, entre otras 
fuentes, en las ideas del construccionismo social, 
el post-estructuralismo, la teoría de género y los 
feminismos (White, M. 2007; Yashiro, T. 2013)
 
La mayor parte de los modelos de intervención 
comunitaria han sido desarrollados dentro del 
marco conceptual de las ideas de poder que sus-
tentan el modelo social y económico que mar-
gina e invisibiliza la situación de las comunida-
des, sin cuestionarlo. Esto se puede observar en 
la tradición de considerar que un profesional o 
una autoridad es “el experto” en la vida de las 
personas o de las comunidades, y por lo tanto, 
busca “diagnosticar, intervenir o resolver” ya 
sea en las conductas del individuo o de una co-
munidad en su conjunto. Acto seguido, determi-
na que las personas y/o las comunidades, no son 
como deberían ser, a causa de trastornos, debi-
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lidades, patologías o anormalidades internas. Di-
chos modelos no logran cuestionar los discursos 
de poder, ni pueden incluir la sabiduría local, no 
académica de las comunidades. Muchas de es-
tas aproximaciones pueden, en teoría, ser muy 
eficientes en la atención del problema; pero sus 
mismos marcos teóricos les restan a las perso-
nas y las comunidades la posibilidad de encon-
trar sus propios caminos y soluciones, quitándo-
les el empoderamiento sobre su propia vida y 
desarrollo (White, M 2003, Latorre, I. 2013).

Las prácticas narrativas no trabajan con la idea 
de que tienen algo para ofrecer a la comunidad, 
pues no podemos asumir que lo que aplique a 
ciertos contextos culturales en relación a la so-

lución de problemas, pueda aplicar a cualquier 
comunidad específica. En este sentido, desde las 
prácticas narrativas, el trabajo en comunidades 
no se aplica por imposición ni por alguna políti-
ca pública o altruista unilateral, sino que se da 
siempre en respuesta a una petición concreta 
de cada comunidad. Así mismo, la participación 
en alguna tarea asignada por una comunidad se 
basa en el entendimiento de que no podemos 
saber de antemano cuáles serán los saberes o 
habilidades con los que dicha comunidad cuen-

ta para enfrentar los dilemas encontrados, pero 
asumimos que existen y que nuestra labor tiene 
que ver con nombrarlas, para que, de ahí, la co-
munidad misma pueda construir sus opciones y 
respuestas (White, M. 2003).
 
De acuerdo con esto, a petición del Comité de 
Cuenca del Valle de Jovel y de la fundación Cán-
taro Azul, participamos proponiendo formas de 
consultar los saberes de una comunidad, que 
fueran distintas a las que ya se han aplicado 
anteriormente cuando se ha intentado indagar 
para entender los problemas, historias, maneras 
de organizaciones y demandas a órganos de go-
bierno, en relación al tema del agua en el Valle 
de Jovel. La intención es aplicar la postura narra-

tiva en el trabajo de consulta comunitaria para 
nombrar y construir a partir de los saberes, los 
sueños y las esperanzas de las personas que in-
tegran la comunidad, de tal forma que los pasos 
a seguir y las peticiones y propuestas dirigidas 
a los organismos gubernamentales parten direc-
tamente de las voces de la comunidad. 
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La metodología de las Prácticas Narrativas a tra-
vés de la cual se guía la conversación que permi-
te crear la comunidad de diálogo para aportar en 
la construcción del Programa Nacional Hídrico 
consta de tres fases:

1. Presentación: se presenta el equipo facilita-
dor, se comparten los objetivos, la intención de 
la sesión y los tiempos de la sesión. 

2. Conformación de mesas de conversación: se 
conforman los grupos de trabajo, se presenta 
cada persona y se establecen los acuerdos de 
convivencia.

3. Conversación guiada: proceso que consta de 
ocho etapas en las cuales se van presentando 
una serie de preguntas detonadoras al grupo, 
pasando por el análisis del problema hasta el 
estado deseado en el futuro y las acciones para 
llegar a ello.

2.2 El proceso de conversación

2.2.1 Presentación de alcances, ob-
jetivos e intención de la sesión

La persona que modera o facilita el proceso ge-
neral explica lo siguiente:

Objetivos de la sesión: 

Aportar en la construcción del Programa Nacio-
nal Hídrico que mandata la Ley de Aguas Nacio-
nales, a través de una conversación estructura-
da que permita rescatar las preocupaciones, los 
sueños y las propuestas concretas de los diver-
sos actores que conforman la comunidad de la 
cuenca.

Intención de la sesión: 

 * Según los objetivos ya mencionados, 
la intención de esta conversación es, además 
de cumplir los objetivos de la CONAGUA, gene-

rar un espacio en el que se pueda construir una 
comunidad de interés y de diálogo para generar 
propuestas. Algunas de estas propuestas ten-
drán que ver con acciones y pasos concretos 
que se pueden asumir por parte de la comuni-
dad y otras tendrán que ver con pasos concretos 
que se pueden tomar para formular propuestas 
dirigidas a acciones de las autoridades y otros 
grupos relevantes fuera de esta comunidad.

Algunas consideraciones son:

 * Estas conversaciones no pretenden en-
contrar soluciones universales “milagro” a los 
problemas. El principal objetivo es encontrar 
propuestas que sean realizables y que constitu-
yan puntos de inicio en la construcción de cami-
nos hacia las soluciones, a partir de rescatar las 
experiencias y conocimientos de los diferentes 
integrantes de la comunidad, según los diferen-
tes temas de las mesas de trabajo.

 * No se trata de encontrar soluciones ni 
de llegar a consensos, se busca hacer propues-
tas acerca de los temas y formas en las que los 
problemas deben ser considerados, sumando 
todos los puntos de vista

 * Las conversaciones están planteadas 
desde un punto de vista que pretende honrar y 
respetar las diferencias entre los distintos secto-
res de la comunidad. Al mismo tiempo, se bus-
can las coincidencias y el rescate de la diversidad 
de miradas y posibilidades, para ponerlas al ser-
vicio de abordar los problemas más relevantes 
que se viven en el tema de uso, saneamiento, 
preservación y/o gestión del agua en la Cuenca 
del Valle de Jovel.

 * Sabemos que el número de problemas 
que existen en esta área es inmenso, por lo que 
será imposible abordarlos todos, pero la inten-
ción es conseguir acuerdos para elegir aquellos 
retos que sean de más relevancia para la mayo-
ría, pensando en que así estaremos concretando 
un punto inicial para ir avanzando en una tarea 
que de otra forma sería inalcanzable.
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 * Se busca evitar que la consulta sea úni-
camente un foro donde la comunidad diga sus 
problemas ante un organismo de gobierno que 
solo escucha, sin entender suficientemente las 
prioridades, importancia y contextos específicos 
de los mismos y sin lograr generar estrategias ni 
objetivos relevantes para la comunidad.

El equipo facilitador se presenta, explicando los 
roles que van a jugar como facilitadores y relato-
res. A continuación se presenta una descripción 
de cada rol, no es necesario explicar de mane-
ra tan amplia estas características al grupo, son 
más bien guías para identificar las habilidades 
que tienen que tener las personas facilitadoras 
y las relatoras. 

 1. Las personas facilitadoras: Guiarán la 
conversación siguiendo las preguntas preesta-
blecidas para la conversación. Tienen que tener 
la habilidad de promover que todas las personas 
expresen sus ideas, procurando que nadie se 
extienda mucho. Tiene que saber cuándo pedir 
que alguien sea más concreto en sus ideas. Tiene 
que tener la habilidad de hacer más preguntas 
que permitan profundizar la conversación, cuan-
do lo considere necesario. Deberá ir anotando 
en un papel o pizarrón visible para todos algu-
nas de las ideas clave que van surgiendo, para 
que el grupo reconozca la etapa en la que están 
y validen que sus ideas han sido integradas. 

 2. Las personas relatoras: Tiene que te-
ner la capacidad de escribir de manera rápida. 
Tendrá que retomar lo más posible la expresio-
nes y palabras tal como son utilizadas por las 
personas, procurar no parafrasear ni interpre-
tar. Incluir dichos populares, frases idiomáticas, 
ejemplos característicos, imágenes o metáforas 
que las personas utilicen, tal como se hayan di-
cho. Al finalizar la conversación las personas re-
latoras tendrán que revisar la relatoría, darle or-
den y mejorar la redacción de manera que pueda 
ser compartida en la plenaria. Es importante que 
la gente se reconozca en el texto, que puedan 
identificar frases dichas por ellas mismas.

2.2.2 Conformación de las mesas 
de convesación

Se conforman los grupos de trabajo por mesas, 
para agilizar este proceso se recomienda que, al 
momento del registro de participantes, al inicio 
de la sesión, cada persona sea inscrita en una 
mesa y se le indique cuál. Puede incluso hacer-
se previamente si se conoce la lista de usuarios 
que asistirán a la reunión de Comité o Consejo. 
Se busca que el número de personas y la diver-
sidad de sectores se encuentren equilibrado en 
cada mesa. 

Los temas de cada mesa pueden ser los defini-
dos con base en los ejes prioritarios establecidos 
por CONAGUA, o bien, hacer algún tipo de ajus-
te si se considera que responde más al universo 
de usuarios y temas de interés del grupo. En la 
experiencia con el Comité de Cuenca del Valle 
de Jovel se decidió utilizar temas que agruparan 
algunos de los Ejes propuestos por CONAGUA y 
que representaran los intereses de los usuarios.

Es muy importante el número de integrantes de 
cada mesa, se recomiendan alrededor de 10 per-
sonas, si hay más, lo mejor será abrir una mesa 
adicional con un mismo tema o con una temática 
adicional. 

Una vez que todas las personas se integraron 
a su mesa, la persona facilitadora explica los si-
guientes acuerdos de convivencia, y pregunta 
si alguien tiene algún otro acuerdo que quiera 
incluir. Si el tiempo es reducido, se recomienda 
tener los acuerdos de convivencia ya escritos en 
una cartulina a la vista de todas las personas. 

* Pedir la palabra, no interrumpir
* No dar consejos
* No juzgar, que incluye no aplaudir ni alabar
* Cuando alguien habla, el resto del grupo 
guarda silencio
* No hacer juicios de valor respecto a los su-
cesos o eventos
* No abrir secretos, ni hablar acerca de situa-
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ciones muy personales o emocionalmente 
frágiles.
* Autocuidado
* No interpretar o analizar. Solo hacer pre-
guntas sobre lo que se dijo
* Hablar en primera persona y sobre las ex-
periencias vividas.
* Procurar que la intervención sea corta. De 
no ser así, el/la facilitadora acotará la inter-
vención para dar oportunidad a más perso-
nas de contribuir y para permitir que el pro-
ceso fluya.
* Buscar no ser repetitivas. Si alguien más ya 
dijo lo que pensaba decir, confiar en que ya 
está dicho.

En seguida la persona facilitadora explica al gru-
po que la dinámica consiste en una serie de pre-
guntas sistematizadas en ocho pasos, pero que 
en general se dialogará en torno a cuatro com-
ponentes: 

1. El problema
2. Los sueños y el futuro deseado
3. Los pasos siguientes
4. El cierre simbólico

El desarrollo de la conversación seguirá tiempos 
específicos para cada sección, de manera que 
todas las mesas de trabajo puedan llegar a com-
pletar el proceso de principio a fin. En caso de 

que alguna persona considere que tiene temas 
o problemas cuya naturaleza requiera de mayor 
dedicación de tiempo y/o que no corresponda di-
rectamente a los temas elegidos por cada equi-
po, se buscará tomar nota de manera individual 
por una persona dedicada a esto, para dejarlos 
asentados y que puedan ser abordados en otros 
espacios y tiempos.

Es importante dejar claro que es muy probable 
que queden temas, problemas o situaciones que 
no logren incluirse en la conversación y que se 
sienta que quedaron pendientes. Sin embargo, 
partimos de la base de que el tiempo es limita-
do; no habría tiempo en el mundo que alcanzara 
para hablar de todo lo que se necesita hablar, 
pero tenemos que concretar en algo para poder 
empezar a caminar. Si alguna persona llegara a 
sentir que hay un tema que no se abordó y le 
parece importante dejar constancia, le pedimos 
que al final de la experiencia se acerque con su 
facilitador/a para que lo entregue por escrito.

2.2.3 Conversación guiada

1.- Selección de un tema

No vamos a hablar de todos los problemas, se 
van a sugerir de 3 a 5 problemas, hasta llegar a 
un solo tema. Se anotan en el papleógrafo, sólo 

8



se describen brevemente.

La persona facilitadora hace la siguiente pregun-
ta a la mesa: 

¿Cuáles son los principales retos que el tema de 
esta mesa de trabajo puede presentar?

Se permite que 3 a 6 personas propongan y des-
criban brevemente su descripción del problema. 
Guiar la descripción de manera que no sea dema-
siado extensa; mientras la persona lo describe, 
la/el facilitador irá buscando, colaborativamen-
te, que se logre plantear el tema propuesto en 
una frase o título corto. Se puede parar la inter-
vención en diferentes momentos para plantear 
preguntas como:

“Lo que usted está mencionando ¿tiene que ver 
con ______? Si no, ¿podría usted explicar un poco 
más a que se refiere con _____?”

“Usted ha mencionado que __ (resumir lo dicho 
procurando usar las mismas palabras que la per-
sona utilizó) _________ ¿Cómo podríamos poner-
le un título a eso que ha descrito, de tal forma que 
quede claro para todo el grupo? ¿podría llamarse 
____ o tal vez ____?”

“¿Cree usted que ese título expresa lo más impor-
tante de lo que usted ha descrito?”

“¿Al resto del grupo le queda claro?”

Una vez que se tengan 3 a 6 temas, revisar en 
conversación colaborativa con el equipo, si los 
temas se parecen, si alguno engloba a otro, 
cómo tendría que cambiar el título del tema si es 
el caso, etc.

Cuando se tengan 3 a 5 temas nombrados, hacer 
una votación para elegir un solo tema a tratar. Si 
hay mucha división hacer una primera ronda de 
votación para seleccionar menos temas y des-
pués una segunda ronda, hasta que quede solo 
uno.

Por último, se pedirá al equipo que jerarquice el 
resto de los temas sugeridos, para tenerlos re-
gistrados como temas a tratar en oportunidades 
futuras.

2.- El problema

Se le pide a la persona que propuso el proble-
ma elegido describirlo con amplitud. Se buscará 
generar descripciones conectadas a la experien-
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cia cotidiana del grupo. Si es necesario, se pue-
de cambiar el nombre o ver si se trata de varios 
problemas o si el problema tiene varias fases. La 
persona facilitadora detona la conversación con 
la siguiente pregunta: 

¿Podrías por favor describir el problema que pro-
pusiste y contarnos las razones por las que te pre-
ocupa?

A continuación se plantean las siguientes pre-
guntas a todas las personas de la mesa: 

¿Cuáles creen que han sido los efectos de este pro-
blema en el pasado para esta comunidad, tanto en 
términos generales como en la vida diaria?

¿Hoy en día cómo les afecta?

¿Cuáles creen que serían las consecuencias a futu-
ro si esto no cambia?

¿Por qué les parece importante que se trabaje 
para solucionar este problema?

3.- Sueños y futuro deseado respecto al pro-
blema

A continuación se busca pasar del problema ha-
cia un futuro deseado, identificar cuáles serían 
nuestros sueños que puedan transformarse en 
metas a seguir. Para ello se plantean las siguien-
tes preguntas: 

¿Cuáles serían algunos de los sueños que usted tie-
ne, que expliquen por qué le es importante solu-
cionar este problema?

¿Desde cuándo diría que estos sueños o deseos a 
futuro aparecieron en su vida?

¿Quién comparte con usted estos sueños y deseos 
a futuro?

4.- Respuestas y acciones pasadas

Para ir guiando la conversación hacia los posibles 

pasos siguientes, la persona facilitadora presen-
ta una serie de preguntas relacionadas con las 
acciones que ya hemos hecho para solucionar el 
problema o para alcanzar ese futuro deseado. 
Lo relevante es reconocer y aprender de lo que 
ya se ha hecho. 

Recordando ¿podría pensar en algunos otros 
momentos en que usted o su comunidad han te-
nido estos sueños y esperanzas y han trabajado 
por conseguirlos?

¿Qué acciones (pequeñas o grandes) se han to-
mado por usted, por su comunidad o por otras 
comunidades para responder a este problema?

¿Con qué habilidades o conocimientos cree que 
cuenta usted y/o la comunidad para tomar ac-
ciones o iniciativas encaminadas a lograr las es-
peranzas y sueños mencionados?

¿De quién o cómo aprendieron estas habilida-
des o acciones?

5.- Pasos siguientes

Una vez reconocido acciones ya realizadas, se 
plantean preguntas para identificar acciones 
viables y concretas que nos permitan alcanzar el 
futuro deseado. Es importante identificar accio-
nes que pueden emprender las personas desde 
sus realidades locales y por otro lado acciones 
que deberían de realizar las autoridades guber-
namentales vinculadas al sector:

Tomando en cuenta estas experiencias, ¿cuáles 
cree que serían los siguientes mejores pasos que 
se podrían emprender para alcanzar el futuro de-
seado?

¿Cuáles cree que serían las acciones concretas o 
los posibles pasos siguientes que los organismos 
de gobierno deberían contemplar y llevar a cabo 
para trabajar en la construcción de soluciones a 
este problema?

¿Cuáles serían los pasos prioritarios que debería 
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dar cada actor (la comunidad y los organismos de 
gobierno)?

 6.- Sinergias y efectos

Reconociendo la corresponsabilidad y las inte-
rrelaciones que tienen las acciones en torno al 
agua, es importante cuestionarnos qué sinergias 
y efectos pueden derivarse de las acciones pro-
puestas. 

¿Quién más sería necesario que estuviera involu-
crada/o en el proceso de trabajar para la construc-
ción de estas soluciones?

¿Habría alguien que pudiera resultar afectado/a 
por estas acciones de solución y que pudiera obs-
taculizar el proceso?

¿Cómo se les podría convocar para que se sumen 
al esfuerzo de creación de soluciones?

Si estas nuevas acciones pudieran ir tomando for-
ma ¿qué efecto tendrían en la vida cotidiana de 
usted y su comunidad? ¿Qué cosas se verían o fun-
cionarían de forma distinta en la comunidad y en 
su contexto cercano?

¿Habría alguna consideración en cuanto a la cul-
tura o cosmovisiones de los pueblos que tendrían 
que tomarse en cuenta para fortalecer las accio-
nes de solución?

7.- Una imagen

Para hacer un cierre de la conversación se pro-
pone que de manera colectiva se piense en una 
imagen que resuma lo conversado:

¿Podrían pensar en una o varias imágenes que des-
criben el tipo de vida que se conseguiría a partir 
de ir concretando los pasos y las acciones que se 
han mencionado?

8.- Conexiones como comunidad

Finalmente se plantea una última pregunta que 

busca detonar empatía y confianza entre las per-
sonas participantes, de manera que se invite a 
que esta comunidad de diálogo que se creó pue-
da seguir en comunicación.

¿Podrían pensar en algunos valores que compar-
ten con la gente que está aquí y que les pudieran 
ayudar a apoyarse como comunidad para seguir 
construyendo en los pasos y propuestas mencio-
nados en esta conversación?
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Chiapas, como la planeación y priorización 
de inversiones desde el enfoque del Derecho 
Humano al agua y el saneamiento, el recono-
cimiento y fortalecimiento de la gestión co-
munitaria del agua, el fomento a las prácticas 
para abatir la escasez de agua y favorecer la 
recarga de acuíferos, entre otras.

Detonar una comunidad de interés que pue-
da convertirse en una comunidad de diálogo 
y colaboración en torno al agua.

A continuación, se presenta la descripción gene-
ral de la consulta, los resultados y las lecciones 
aprendidas. 

El Comité de Cuenca del Valle de Jovel, en alian-
za con la Fundación Cántaro Azul, tuvieron la ini-
ciativa de implementar un evento de construc-
ción y consulta del Programa Hídrico Nacional 
2018 - 2024. Para llevarlo a cabo se articularon 
con la Subdirección General de Administración 
del agua, con la Gerencia de Consejos de Cuenca 
y con el Organismo de Cuenca Frontera Sur, de 
la CONAGUA.

La consulta se realizó el día 15 de marzo del 2019 
a través de la cuarta sesión extraordinaria del 
Comité de Cuenca Valle de Jovel. El Comité fun-
gió como anfitrión para realizar las actividades, 
contando con el apoyo de Cántaro Azul para la 
logística y la facilitación metodológica. 

La intención y los objetivos de realizar esta con-
sulta son los siguientes:  

Facilitar un espacio de reflexión de proble-
máticas y construcción de propuestas para 
aportar a la construcción del Programa Na-
cional Hídrico a través de una metodología 
innovadora que permita la participación 
efectiva de las personas que integran el Co-
mité de Cuenca del Valle de Jovel.

Reconocer y fortalecer los espacios de go-
bernanza y participación creados por ley: 
Consejos y Comités de Cuenca, así como 
otros órganos auxiliares.

Visibilizar los retos en torno al agua y el sa-
neamiento en Chiapas y las capacidades lo-
cales para atenderlos, a una escala menor, 
retomando las particularidades de cada terri-
torio. 

Incorporar al Programa Nacional Hídrico 
propuestas que responden a la realidad de 

3. Experiencia del Comité 
de Cuenca del Valle de Jo-
vel en la consulta del PNH
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3.1 Orden del día

Actividad Responsable Tiempo
Registro de invitados y participantes. Equipo de logística 30 min
Actividad protocolaria para dar la bienvenida e inaugurar el 
evento a cargo de la mesa de presidio, integrada por:

Ing. Agustín Félix Villavicencio, Subdirector General de 
Administración del Agua, CONAGUA;
Ing. Manuel Gómez Melchor, Gerente de Consejos de 
Cuenca, CONAGUA;
Lic. Juan Gabriel Limón Lara, Organismo de Cuenca 
Frontera Sur, CONAGUA;
Mtro. José Alfredo García Bermúdez, Director del Insti-
tuto Estatal del Agua;
Diputado Juan Salvador Camacho, presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Con-
greso del estado.
C. Salvador López González, Síndico Municipal de H. 
Ayuntamiento de San Juan Chamula;
Ing. Rodrigo Hess Poo, Coordinador General del Comité 
de Cuenca de Jovel;
Mtra. Margarita Gutiérrez Vizcaíno, Directora de Cam-
bio Sistémico, Cántaro Azul.

Moderador de la sesión 30 min

Presentación de objetivos, metodología y equipo facilita-
dor para realizar el proceso de construcción del Programa 
Nacional Hídrico 2019-2024.

Moderador o líder del 
proceso de facilitación

10 min

Conformación de las mesas de trabajo y establecimiento de 
acuerdos de convivencia.

Facilitadores y relatores 10 min

Proceso de conversación guiada para la construcción y con-
sulta del Programa Nacional Hídrico 2018 - 2024.

Facilitadores y relatores 120 min

Receso (tiempo para que los relatores afinen los resultados 
de cada mesa y puedan ser presentados en la plenaria).

Equipo de logística 20 min

Presentación de los resultados de cada mesa en plenaria. Relatores 60 min
Firma del acta. Moderador de la sesión 15 min
Mensaje de conclusiones y clausura de la sesión. Anfitrión del evento 15 min
Comida. Equipo de logística 60 min
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3.2 Costos

Concepto Descripción Monto Financiador
Material de papelería Marcadores, papelógrafos, 

listas de asistencia, etc. 
 $ 800.00 Cántaro Azul y 

Comité de Cuen-
ca del Valle de 

Jovel
Lona Lona conmemorativa del 

evento de 2x3m
 $ 500.00 Comité de Cuen-

ca del Valle de 
Jovel

Espacio (carpas y planta de electri-
cidad)

4 carpas y planta eléctrica 
(la actividad se realizó al 

aire libre) 

 $ 4,400.00 Donado por el 
Ayuntamiento 
Municipal de 

Chamula
Mesas y sillas 8 mesas con 10 sillas cada 

una
 $ 960.00 Donado por el 

Ayuntamiento 
Municipal de 

Chamula

Servicio de cafetería y comida El servicio se contrató para 
50 personas

 $ 11,600.00 Comité de Cuen-
ca del Valle de 

Jovel
Equipo logístico y de facilitación Se aprovecharon las 

capacidades del personal 
que colabora en el Comi-
té de Cuenca del Valle de 
Jovel y en Cántaro Azul, 

por tanto, en este caso no 
representó un gasto adi-
cional. Se pone un monto 
aproximado considerando 

15 personas

 $ 6,750.00 Cántaro Azul y 
Comité de Cuen-

ca del Valle de 
Jovel

Subtotal $ 25,010.00
Asesoría metodológica Se contrataron a dos 

consultoras para asesorar 
la construcción metodoló-
gica de la consulta. Este es 
un monto que si se replica 
la experiencia no se tiene 

que considerar. 

 $ 35,000.00 Cántaro Azul

Total $ 60,010.00
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Para realizar el proceso se requieren condicio-
nes e insumos mínimos, comunes en la realiza-
ción de talleres participativos: 

 El salón: se requiere contar con un espa-
cio amplio e iluminado, donde puedan acomo-
darse las mesas de trabajo de manera que el rui-
do derivado de una conversación no intervenga 
en la conversación de las otras mesas. 

 Las mesas y sillas: Es deseable tener me-
sas que permitan que todas las personas del gru-
po se escuchen claramente, no se recomiendan 
mesas muy alargadas. 

 Materiales:
- Listas de asistencia
- Papelógrafos
- Marcadores
- Cartulina con los acuerdos de convivencia
- Cinta adhesiva
- Etiquetas para el nombre de los participan-
tes y la mesa asignada
- Tarjetas para identificar cada mesa
- Cámara fotográfica para registrar el proce-
so

 Computadoras: Se recomienda que se lle-

3.3 El espacio y los materiales ve la relatoría en una computadora, por lo tanto 
es fundamental asegurar que haya conexiones 
para cargar la batería. 

3.4 Resultados

A continuación, se presentan las relatorías obte-
nidas en cada una de las mesas de trabajo, están 
estructuradas por los pasos descritos en el pro-
ceso de conversación. 

3.4.1 Riesgos hidrometeorológicos

1.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y re-
flexionar acerca de los retos más importantes 
que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación al uso, saneamiento y gestión del agua 
en nuestra zona. Esta reunión busca contribuir 
con el Programa Nacional Hídrico, desde nues-
tros saberes, nuestros sueños y las esperanzas 
que tenemos para nuestra comunidad y para el 
país en general en torno al tema del agua.

En nuestra mesa de trabajo Riesgos hidrometeo-
rológicos se sugirieron como retos  más relevan-
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tes:

1. Degradación forestal
2. Deforestación
3. Sequía
4.	 Contaminación	del	agua	superficial
5. Escasez de agua

De todos estos, la mesa eligió degradación fo-
restal y del suelo como el tema que más nos in-
teresa para abordarlo en la conversación de hoy. 
La degradación forestal y del suelo es algo que 
nos preocupa, los bosques son realmente la fá-
brica de agua, si no hay una cubierta forestal la 
reserva de los mantos acuíferos no puede exis-
tir. De esto resulta la escasez y la sequía. Pensa-
mos que lo más importante de este tema es el 
cambio de la vocación de uso de suelo en la re-
gión Altos y la cuenca del valle de Jovel, además 
de la deforestación ilegal. 

Para nosotros, los efectos que la degradación 
forestal y el cambio de uso de suelo han tenido 
en el pasado es la pérdida de árboles. Se pierden 
muchos bosques porque están construyendo 
muchas casas; se afectan los manantiales y hay 
que construir tuberías muy largas para llevar el 
agua a las personas que las necesitan, los ma-
nantiales ya no se llenan, hay que buscar manan-
tiales óptimos y por lo regular están más lejos.

Los efectos más importantes en este momento 
son la pérdida de la vocación de uso de suelo y 
la erosión. Pensamos que, si no se resuelve, se 
rompe el ciclo hídrico y se afecta la disponibili-
dad de agua en las comunidades. Los fenómenos 
del niño y la niña provocan incremento a las tem-
peraturas; esto se ve de manera más acentuada 
en temporada de sequía, al perder la cobertura 
de los bosques tenemos muchos deslaves y nos 
metemos en riesgos e incluso en contingencias 
porque hay zonas que son muy susceptibles al 
deslizamiento de tierra. El crecimiento de la po-
blación, la falta de planificación y fallas en el or-
denamiento territorial provocan el cambio de la 
vocación de uso de suelo.

1.2 Sueños y futuro deseado

Para nuestra comunidades sería importante 
encontrar nuevas salidas para estos retos de 
manera que se honren las culturas del agua; so-
ñamos con un dar y recibir, yo doy diez árboles 
para tomar uno, para poder tomar agua; con la 
conservación del suelo, hay mecanismos y mé-
todos para conservar el suelo; buscamos que en 
el futuro, podamos rescatar los ríos, volver a ba-
ñarse en el río, regresar el agua siempre limpia, 
que haya un tratamiento integral en todas las 
zonas, tener sistemas sustentables de manejo 
integral para aprovechar el agua de lluvia por-
que valoramos que todas las personas siempre 
necesitamos del agua. Al honrar esto sueños y 
esperanzas, estamos honrando también a las co-
munidades y a nuestros padres.

1.3 Pasos siguientes

En el pasado hemos intentado responder a este 
reto de distintas maneras, buscando honrar la 
convivencia entre todos los seres vivos. Algunas 
de las acciones que hemos emprendido en estos 
intentos han sido: a) Organizar y participar en 
campañas de reforestación, b) Reducir y reciclar 
en casa, hacer composta los residuos, c) Pagar 
los impuestos y cobros en el tema del agua, d) 
Acompañar a las comunidades para que lleven a 
cabo sus programas, e) Acompañar jóvenes en 
lugares donde hay suelo que se está perdiendo 
y orientarlos a darle forma para que no se pier-
da, f) Participar en campañas de limpieza en ríos 
y presas, e) Construir un pozo para poder tener 
acceso a agua.

Hoy sabemos que contamos con mucha expe-
riencia de la gente mayor que ha trabajado en 
el campo y con jóvenes con iniciativa y ganas de 
hacer algo y con conocimientos químicos, técni-
cos, el uso de los sistemas de información geo-
gráfica y con ideas para experimentar nuevas 
tecnologías. A partir de todo esto que hemos 
estado relatando ahora sabemos que hay accio-
nes que podemos tomar en el corto plazo, para 
seguir respondiendo a la degradación del suelo 
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y la escasez de agua de tal manera que vayamos 
caminando hacia mejorar la calidad de vida.

También sabemos que las acciones que pode-
mos tomar para pedirle a la Secretaría de Sa-
lud, la SEMARNAT, las instituciones educativas, 
organizaciones de la sociedad civil, comités de 
cuenca, organismos auxiliares, ayuntamientos, 
entre otros, para que aporten convocando a 
más eventos donde haya mesas de trabajo parti-
cipativas, involucrarse, llegar a las comunidades 
y hacer sinergia interinstitucional y con la socie-
dad. Además podemos unir y focalizar fuerzas 
en la creación de pilotos, colonias, escuelas, par-
celas modelo que sirvan de inspiración.

1.4 Cierre simbólico

Es posible que el camino sea difícil, y que los 
cambios relevantes no pueden suceder de un 
día para otro, pero pensamos que una forma de 
avanzar, es buscando dar pasos y tomar accio-
nes como las que hemos descrito, para así, poco 
a poco, ir encaminandonos a construir un mode-
lo de culturas del agua que se podría seguir en 
otras comunidades o pueblos. Al estar aquí hoy, 
hemos conectado como comunidad, al hacer evi-
dente que compartimos respeto, comunicación, 
empatía, responsabilidades con nuestro plane-
ta, compromisos, iniciativa y reconocimiento 
mutuo y podemos avanzar para llegar a poder 
trabajar bajo la sombra de los árboles en vez de 
carpas de plástico, aventarnos un clavado en el 
río Sabinal, bosques con agua escurriendo por la 
montaña, que el agua vuelva a los manantiales 
y cultura para ciudades limpias;  de tal manera 
que el camino que hoy estamos construyendo es 
menos difícil y más firme al ir avanzando.

3.4.2 Ecosistemas

2.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y re-
flexionar acerca de los retos más importantes 

que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación a los ecosistemas en nuestra zona. Esta 
reunión busca contribuir con el Programa Nacio-
nal Hídrico, desde nuestros saberes, nuestros 
sueños y las esperanzas que tenemos para nues-
tra comunidad y para el país en general en torno 
al tema del agua.

En nuestra mesa de trabajo el agua en los ecosis-
temas identificamos como retos más importan-
tes:

1. La deforestación como una de las causas 
directas de la escasez de agua.
2. La contaminación de los ríos y cuerpos 
de agua como consecuencia del mal manejo 
de los residuos urbanos y agrícolas.
3.	 Las	deficiencias	en	la	repartición	y	el	uso	
del agua.
4. La desconexión entre el entendimiento 
de los ecosistemas y su manejo.

Al enunciar las diferentes problemáticas nos di-
mos cuenta de que el reto más importante que 
enfrentamos como sociedad es tener agua lim-
pia y suficiente para todos considerando el au-
mento de la deforestación de los bosques y la 
contaminación de los cuerpos de agua.
 
“La escasez del agua limpia como consecuen-
cia de la deforestación y la contaminación” es 
algo que nos preocupa a todos nosotros. Para 
cada uno de nosotros, el desabasto de agua y su 
contaminación ha tenido diferentes consecuen-
cias dependiendo de nuestros contextos. Algu-
nos hemos visto como la escasez ha afectado 
los regímenes de cosecha. Otros hemos tenido 
que estar comprando pipas de agua de dudosa 
procedencia para abastecer nuestros hogares. 
Otros incluso hemos sido testigos de los conflic-
tos sociales que se han generado en torno a la 
repartición de los ojos de agua en nuestras co-
munidades. Algunos de nosotros atribuimos la 
escasez del agua, reflejado en la reducción de 
los caudales de los ríos, a la deforestación. Uno 
de nosotros comenta que en su comunidad “ul-
timadamente ya se deforestó y ahora en cua-
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resma ya no da abasto”. “Ya se escaseó y ahora 
estamos peleando por el agua, es porque se de-
forestó la parte montañosa, ahora sabemos que 
si deforestan los bosques ya no va a retener el 
líquido, ya no va a filtrar poco a poco…”
 
Todos estamos preocupados porque sabemos 
que agua hay poca y se está contaminando. “Sa-
bemos que eso va a afectar nuestra salud”. Al-
gunos de nosotros creemos que la disminución 
de los caudales de los ríos aumenta los efectos 
negativos de la contaminación, agrava el pro-
blema. Resolver la escasez de agua y dejar de 
contaminar es importante porque afecta nues-
tra calidad de vida. “Mientras estemos sanos 
podremos desarrollarnos en todos los aspectos 
de nuestra vida, pero si no tenemos salud, si te-
nemos un cuerpo cansado y enfermo, no podre-
mos desarrollarnos”.
 
Pensamos que, si no se logra mejorar la calidad 
del agua de los ríos y lagos, la contaminación no 
solo va a afectar la salud de las personas, sino 
que también va a afectar otros procesos y a 
otras especies. Consideramos que “los animales 
forman parte del ciclo de vida, de los ecosiste-
mas y son importantes. Son importantes porque 
por cumplen una función en su funcionamien-
to”. Comenta con preocupación una de noso-
tros que no hace mucho tiempo podía ver ani-
malitos cuando viajaba, pero ahora incluso los 
animalitos que eran comunes como el tlacuache 
ya no se ven.
 
Una de nosotros enfatiza que no es fácil resol-
ver el problema porque “como individuos no 
asumimos el efecto de nuestras acciones, en la 
teoría si lo entendemos y lo sabemos, pero en 
la práctica no lo vemos. Entre lo que ves, lo que 
entendemos y lo que haces, falta congruencia.”
 

2.2 Sueños y futuro deseado

Para nosotros es importante encontrar nuevas 
salidas para resolver esta gran problemática que 
es la escasez y contaminación del agua como 
consecuencia del mal manejo que hacemos de 

los bosques y los residuos. Creemos que, si te-
nemos agua limpia y suficiente para todos, esto 
nos traerá paz. Todos soñamos con vivir en paz. 
Es un asunto de equidad. Creemos que es impor-
tante que se deje de contaminar y siga refores-
tando por el bien común, porque necesitamos 
que estos recursos siguen siendo renovables 
para asegurar nuestra supervivencia. Queremos 
que haya un equilibrio en el dar y el recibir de las 
personas y los ecosistemas a través del entendi-
miento.
 
Algunos hemos soñado desde pequeños con 
poder limpiar el agua de los arroyos y recuperar 
los bosques de nuestras montañas. Algunos de 
nosotros recordamos con nostalgia haber cono-
cido estos ambientes. Una de nosotras recuerda 
que de niña podía nadar en los ríos de su rancho. 
“Ahora estos ríos están contaminados y ha ba-
jado mucho el caudal, ya no se puede nadar en 
ellos”. “Cuando éramos pequeños nos tocó ver 
el agua limpia en los ríos, ahora a los niños no 
los dejamos ni tocarla”. Otros no tuvimos tanta 
suerte y hemos comenzado a soñar a partir de 
los relatos de las personas mayores. Uno de no-
sotros cuenta tener la ilusión de vivir lo que su 
padre vivió. A diferencia de su padre, a él no le 
tocó vivir rodeado de grandes extensiones de 
bosques con árboles grandes y bonitos. Muchos 
queremos que los bosques vuelvan a ser como 
antes del mal manejo. 

2.3 Pasos siguientes

En el pasado hemos intentado afrontar el pro-
blema de la contaminación de los ríos de distin-
tas maneras, y hemos conocido experiencias 
que consideramos que contribuyen a resolver 
esta gran problemática. Hemos visto que se lle-
van a cabo talleres de educación ambiental en 
donde se explica la importancia de los ecosis-
temas. Hemos visto grupos como Cántaro azul 
que van a las localidades a dar talleres sobre el 
saneamiento del agua. Hemos visto cómo a tra-
vés del cuidado del agua se lleva a cabo una re-
conexión entre las personas y los ecosistemas.
También hemos visto ejemplos de producción 
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de comida a través del uso de compostas para 
alimentar la tierra de manera que se evita usar 
agroquímicos. Hemos visto organizaciones de 
productores agrícolas y pecuarios que han ge-
nerado sustentabilidad entre el uso de abonos 
naturales y compostas para la producción de 
animales y plantas.
 
Para recuperar los bosques, hemos visto mu-
chos esfuerzos de reforestación, pero no hemos 
visto muchos resultados. Pero ahora vemos que 
están surgiendo esfuerzos por comprender qué 
especies son más adecuadas para la región. No-
sotros contamos con algunos conocimientos 
que pueden ayudar a reducir la contaminación 
del agua. Conocemos y aplicamos ecotecnias, 
procuramos tener un consumo responsable, cla-
sificamos los residuos de nuestras casas, e inclu-
so algunos sabemos implementar alternativas 
para el saneamiento de los ríos y el manejo de 
los suelos de uso agrícola.
 Aunque los problemas nos afectan de manera 

diferente todos buscamos soluciones. Solucio-
nes para los problemas de los otros también. 
“Tenemos algo importante que es la empatía. 
La empatía de entender los problemas de los 
otros”. Hemos aprendido a trabajar en equipo, a 
dialogar, a difundir las actividades que hacemos 
y a buscar ayuda para hacer cosas más grandes 
de las que podemos hacer solos. Estos saberes 
con los que contamos los hemos aprendido tan-
to por cuenta propia como a través de talleres 
impartidos por instituciones estatales, académi-
cas y por organizaciones de la sociedad civil.
 
Creemos que para alcanzar nuestro sueño debe-
mos fomentar la reconexión entre las personas 
y los ecosistemas, entre el dar y recibir. Ahora 
sabemos que hay acciones que podemos llevar 
a cabo en el corto plazo, de tal manera que va-
yamos caminando hacia retomar el equilibrio en-
tre las personas y los ecosistemas. Una de estas 
acciones es fomentar la educación ambiental. 
Creemos que es importante concientizar y ense-
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ñar a los niños desde que son pequeñitos. “Ne-
cesitamos que se entienda que todos depende-
mos de otros seres vivos, que todos formamos 
parte del ecosistema, del ciclo de la vida”.
 
Quienes vivimos en ambientes urbanos, cree-
mos que tenemos que empezar por uno mismo, 
por la familia a través del consumo consciente, 
la separación de residuos y el cuidado doméstico 
del agua. Primero en casa con nuestras familias, 
después en nuestros barrios. En el tema de se-
paración de residuos sólidos, algunos de noso-
tros queremos que los gobiernos municipales 
apliquen la separación de residuos sólidos, de 
manera obligatoria.
 
Creemos que se debe entender que el agua es 
para todos y tenemos que trabajar por un fin co-
mún. Creemos que debemos formar redes para 
fomentar acciones. Creemos que a través de 
estas redes se debe motivar a la sociedad para 
que participe, para que contribuya en la planea-
ción de estrategias. Algunos de nosotros cree-
mos que esto puede llevarse a cabo a través de 
asambleas y acuerdos. “La sociedad debe tomar 
la iniciativa de cuidar sus recursos naturales, de 
elaborar estrategias”.
 
Sabemos que necesitamos ayuda de otros para 
alcanzar nuestro sueño. Algunos de considera-
mos importante solicitar a las instituciones fede-
rales correspondientes que fomenten prácticas 
adecuadas para la producción de alimentos de 
manera inteligente. La mayoría queremos solici-
tar al gobierno que simplifique los procedimien-
tos para acceder a los recursos que pueden ser 
usados para impulsar prácticas sustentables y 
contribuir a resolver problemas ambientales.
 
Necesitamos que las autoridades hagan cumplir 
las leyes en materia ambiental para disminuir la 
tala y otras afectaciones. Creemos que es impor-
tante que las autoridades reconozcan la realidad 
para que implementen y den seguimiento a las 
legislaciones ya existentes. Algunos queremos 
que se hagan reglamentos internos en las colo-
nias y asambleas, y que estos se hagan valer a 

través de la vigilancia. Otros opinamos que es 
mejor que no sea una obligación, sino que se 
haga de manera voluntaria por el reconocimien-
to propio de los problemas ambientales.
 
Estamos conscientes de que en el caso de las 
empresas que generan muchos residuos, como 
los talleres mecánicos, las empresas de telefo-
nía, y otras grandes empresas, se verán afecta-
dos si se hace cumplir la ley. También se verían 
afectados quienes venden madera cortada de 
manera ilegal y quienes tienen asentamientos 
irregulares. Por eso que creemos que es im-
portante hacer acuerdos con ellos y buscar la 
manera de llegar a un entendimiento. Algunos 
creemos que nuestro sueño será bien aceptado 
por las comunidades porque existe una armonía 
entre el equilibrio en los ecosistemas y los usos y 
costumbres de los pueblos. 

2.4 Cierre simbólico

Es posible que los cambios no pueden suceder 
de un día para otro, pero pensamos que poco a 
poco, podemos construir un cambio. Queremos 
poder volver a tener ríos limpios y bosques ver-
des llenos de animales y agua. Queremos reto-
mar el equilibrio de los ecosistemas porque cree-
mos que eso nos traería paz a todos. Al estar 
aquí hoy, hemos conectado como comunidad, 
al hacer evidente que compartimos la empatía, 
el mismo empeño, el mismo fin y la satisfacción 
de saber que las acciones, aunque sean chiqui-
tas suman. Sabemos que podemos unirnos para 
avanzar en sintonía, para llevar a cabo talleres y 
para difundir. Nos entusiasma saber que no esta-
mos solos y solas en la búsqueda de soluciones.

3.4.3. Personas (Ciudades y Comu-
nidades rurales)

3.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y  re-
flexionar acerca de los retos más importantes 
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que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación al uso, saneamiento y gestión del agua 
en nuestra zona. Esta reunión busca contribuir 
con el Programa Nacional Hídrico, desde nues-
tros saberes, nuestros sueños y las esperanzas 
que tenemos para nuestra comunidad y para el 
país en general en torno al tema del agua.
 
En nuestra mesa de trabajo “Personas (Ciudades 
y Comunidades Rurales)” se sugirieron como re-
tos  más relevantes:

1.   Contradicción entre el derecho al agua y 
saneamiento y las diferentes actividades en 
la vida,  ciudad y campo.
2.    Disponibilidad y calidad del agua en es-
cuelas.
3.   Falta de cultura del agua.
4.    Falta de apropiación y uso de nuevas 
tecnologías.
5.    Crecimiento desordenado de la pobla-
ción.

 
De todos estos, se eligió Contradicción entre el 
derecho al agua y saneamiento y las diferentes 
actividades en la vida,  ciudad y campo como el 
tema que más nos interesaba para abordarlo en 
la conversación de hoy. Este tema se eligió por la 
importancia y las siguientes razones y preocupa-
ciones: Parece que el gran reto que enfrentamos 
en la ciudad y campo le damos más valor a las 
cosas productivas que la naturaleza,  como per-
sonas siempre priorizamos ganar más, aunque 
sabemos que los banco de arena afecta siempre 
abrimos otras y tal vez para generar trabajo, el 
uso de gramoxone, insecticida, seguimos conta-
minando el agua, observamos cotidianamente 
que se siguen contaminando el agua de los ríos, 
la basura se acumula (alguien dijo que falta vi-
sión integral, algunos quieren drenaje y el drena-
je contamina los ríos).
 
Hablamos del pasado del estado de Chiapas, 
es el reflejo nacional, no se conocía el derecho 
antes y las cosas eran mejores, ahora se conoce 
y las condiciones son peores. En la medida del 
crecimiento urbano han ido aumentado las con-

taminaciones en el agua, la pérdida de los hu-
medales, pérdida de bosques, en la región San 
Cristóbal ha sido un polo de desarrollo, de atrac-
ción, las comunidades aledañas van a  realizar 
servicios a San Cristóbal, ha generado una sobre-
población. Hay intereses públicos y personales, 
hay contradicción y ha incrementado de manera 
exponencial por falta de incidir en la política.
 
Desde la colonia Maya llega mucho olor, hay una 
colonia sobre nuestra colonia y hemos abierto 
reuniones, hemos aprendido mucho para tratar 
el problema, hay cosas que no se puede mez-
clar; lo maravilloso es como este problema nos 
ha unido, nos hemos dividido por grupo y cada 
grupo resuelve un problema. Desde que nos in-
vaden un territorio nos quitan la parte de agua 
pero aprendemos siendo responsable. Las car-
tas urbanas no se han respetado por las invasio-
nes, áreas destinadas de reserva se han invadido 
y construidos carreteras o deforestadas, las en-
fermedades gastrointestinales son altos y ahora 
en época de sequía aumenta.

Los problemas que ya pasaron parecen irrele-
vantes y se ha descubierto nuevas cosas, gran-
des afectaciones, situaciones de riesgo para 
los habitantes. El crecimiento desordenado es 
por la  mala administración, genera vulnerabili-
dades, debe haber desarrollo económico pero 
responsable, el descuido  ambiental, como el río 
amarillo de San Cristóbal lleva puras aguas ne-
gras, huele, para el futuro se ve lo mismo, por las 
prioridades como el tren maya, no puede haber 
bienestar social si se contradice las prioridades.
 

3.2 Sueños y futuro deseado

Principalmente para dejarle algo a los nietos. 
Conservar los servicios ambientales, los bos-
ques nos dan clima, agua, disfrute de la natura-
leza. Ambiente digna para los habitantes, ya sea 
comunidad o ciudad. Orden, estamos inmersos  
en un desorden, el plan hidráulico resulta ser un 
desorden por el plan del desarrollo. Cumplir con 
los objetivos de plan de desarrollo sostenible.
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Ver que este asociado  las cuestiones económicas 
y desarrollo, ríos saneados. Alguien de nosotros 
dijo visualizamos  un reto en las comunidades ru-
rales la gente no están conscientes, tiran basura 
en cualquier lugar. Visualizamos una comunidad 
trabajando de manera organizada, ya sea men-
sualmente o bimestralmente  para reflexionar 
sobre seguir contaminando. Hay agua en la co-
munidad pero hay que cuidarlo, no tirar basura, 
la gente está preocupada por el desabasto de 
agua y la contaminación, se está recibiendo ta-
lleres para reutilizar y cuidar el agua. Alguien dijo 
que algunas personas no hacen caso de los men-
sajes, es difícil, es un reto, están acostumbrados 
a usar agroquímicos, tirar basura.

3.3 Pasos siguientes

Delicias- tienen huertos históricos que se man-
tienen y desde la experiencia hemos dado man-
tenimiento, la idea es animar a la gente que to-
men conciencia de la importancia que tiene  en 
las casas revitalizando los huertos, los bosques, 
articular experiencias, ejemplos de cómo se pue-
den lograr ciertos cambios.

Habilidades: la gente que tiene huertos, está 
consciente del alimento sano, valor al ambien-
te, los huertos no funcionan con recursos del 
gobierno, se ha ido articulando con trueque, in-
tercambio de alimentos, tianguis orgánico. Lo 
que genera basura son las fiestas religiosas, se 
estableció una regla de evitar el uso de unicel 
en fiestas pero con la iglesia no ha sido posible. 
En Ángeles de Amor que tiene un huerto con los 
niños. Hay acciones de valor legal, iniciativa de 
ciudadanas pero no se les da valor.
 
Desarrollo de agricultura orgánica son sueños 
que se viene trabajando hace unos años y es-
peremos que más personas se integren. Hay 
prácticas alternativas para evitar el consumo 
productivo. Separación de la basura a nivel de 
casa, colonia, barrios. Buscar una planta de tra-
tamiento integral con el ayuntamiento Promo-
ver a ciudadanos la recolección de basura orgá-
nica e inorgánica (proyecto piloto). Elaboración 

de composta, en 5 meses llevamos 5 toneladas. 
Disponibilidad de ayuntamiento.
Estuvimos trabajando en Pantelhó para investi-
gar cuando se generó la basura, inicio en la re-
partición de PROSPERA, no hay un manejo ade-
cuado de la basura.
 
El respaldo de organizaciones sociales. Respaldo 
y experiencia de la ciudadanía, barrios, Cuxtitali. 
Una de nosotras dijo: lo que han hecho en la eta-
pa de la vida, mis abuelos escarbaron los pozos  
y ahora nosotros hemos hecho más profundo el 
pozo y darle mantenimiento. Construimos po-
zos para tener agua, en época de sequía dismi-
nuye o pedir con los vecinos. Hay agua entubada 
pero en época de sequía  el agua no sube en la 
parte alta de la comunidad y vamos a acarrear. 
Dependemos de SAPAM, pozos en el agua, aho-
ra buscamos otras maneras de captar el agua, 
con canaletas, reciclar el agua cuando nos ba-
ñamos, nadie pone baño seco cuando hay algo 
Conocer tecnologías alternativas para cuidar el 
agua, tecnologías como los baños secos, aportar 
y compartir ese conocimiento.
 
En el contexto urbano y rural NO culpabilizarnos 
o a alguien sino como sociedad ver que está pa-
sando. No un desarrollo anárquico. Alguien de 
nosotros (as) pregunto: ¿Es necesario que haya 
crisis para tomar acciones? Participando en otras 
actividades nos ha dado conocimiento. Noso-
tros nuestro propósito más que exigir es buscar 
soluciones, no queremos crear una necesidad de 
“dame, dame, necesito y quiero apoyo”.
 
Generar espacios con mecanismos de gobernan-
zas a corto plazo formalizado y compartido. Sis-
tematizar experiencias, visibilizar y articularlas, 
hay gente que puede demostrar los huertos, hay 
actores que pueden dar esta proyección. Abrir el 
espacio de diálogo donde se pone el valor de go-
bernanza, planear para recabar la información, 
reconociendo la información, que información 
tiene en municipio, las ONGs. Crear mecanismo 
y creativos, trueques, calendarizar con su lógica, 
tiempo de familias, ordenar. Hay que ir abonan-
do en los distintos espacios para romper esta 
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gran contradicción, ver los conjuntos de vida 
que hemos ido validando. Las organizaciones 
de la sociedad civil que tiene ciertas experien-
cias que empiezan a articular. La desarticulación 
entre los sectores- ciudadanía. El reto es grande 
y tienen que haber una corresponsabilidad, mu-
nicipio, ciudadanía. Plan de desarrollo municipal 
contemplar cómo trabajar con la ciudadanía un 
plan de reforestación.
 
El ayuntamiento crea comités y no están vincu-
ladas en la política. Articular espacios públicos 
y organizados con personas del ayuntamiento 
para adecuarse. Espacios de gobernanzas que 
fluya, un espacio que sea de la ciudadanía, no 
del ayuntamiento. Más que crear conciencia en 
la gente, generemos espacios de intercambio de 
personas que ya han creado otras cosas y mo-
tive a alguien más. Hay otros actores con otra 
responsabilidad, ejemplo las iglesias, después 
de la fiesta generan mucha basura, a lo mejor al-
guien tiene un alternativa. Los hoteleros qué al-
ternativas han hecho, activistas, organizaciones 
no presentes. Crear comunidades de interés y 
aprendizaje, comunidades de vida, conocimien-
tos que trascienden en nuestro territorio,  gene-
rar interés  y  progreso.

Hay espacio en el municipio para ver los proble-
mas de las colonias, porque no tener un día para 
enfocarnos en las problemáticas de la ecología, 
intercambio, un taller. Las estrategias de comu-
nicación. En las formas convencionales vamos 
con diagnóstico, hay problemas que ya sabe-
mos, “la gente está hasta la madre de estarles 
preguntando, es algo que sabemos”. Diríamos 
hagamos estos en torno al agua, ir con la señora 
que construyó su canaleta en lugar de darle vuel-
ta al problema nos coloca en la situación real de 
cómo le busco solución al agua. Los actores que 
tienen mayor incidencia convocarse para ir ma-
peando y tomar acciones en torno a la proble-
mática.

No todas las colonias tienen las condiciones, hay 
lugares que no se consideró una planeación para 
el desarrollo, hay otras que tiene déficit de aten-

ción, la estrategia tiene que ser diferente, hay 
cosas sobre diagnosticadas, pero falta mucha 
investigación. No forzar a lo que ya existe.

3.4 Cierre simbólico

Me parece traicionero, un sueño guajiro ¿Cuánto 
tiempo llevamos de política  y vemos algo con-
trario? “Este problema es complejo, que cambie  
el sistema y no el clima”. Necesitamos un cambio 
complejo, cualquier imagen me parece algo ino-
cente. Confió que es una emergencia social. Que 
la sociedad empiece a sumir, a ser protagónicos 
en diferentes espacios. Crisis política, orientar a 
las políticas públicas. Atender la sustentabilidad 
ambiental. Articulación política y que se vea re-
flejada como ley. Que todos los programas ten-
gan una relación al agua, nivel de atención. Prio-
rizar el agua para diseñar políticas públicas. 
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3.4.4 Agricultura y Ganadería

4.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y re-
flexionar acerca de los retos más importantes 
que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación al uso, saneamiento y gestión del agua 
en nuestra zona. Esta reunión busca contribuir 
con el Programa Nacional Hídrico, desde nues-
tros saberes, nuestros sueños y las esperanzas 
que tenemos para nuestra comunidad y para el 
país en general en torno al tema del agua.

En nuestra mesa de trabajo sobre el agua rela-
cionada a la Agricultura y Ganadería sugirieron 
como temas relevantes:

1. Falta de agua para la producción de culti-
vos
2. Baja calidad del agua
3. Falta de coordinación entre las institu-
ciones para dar una asistencia técnica inte-
gral en el cuidado del agua y del monte

De todos estos, se eligió “Falta de agua para la 
producción de cultivos” como el tema que más 
nos interesaba para abordarlo en la conversa-
ción de hoy. Creemos que el de mayor impor-
tancia es el de “Falta de coordinación entre las 
instituciones para dar una asistencia técnica in-
tegral en el cuidado del agua y del monte”, pero 
la integración de la mesa y la conversación nos 
inclinó al primer tema.

La falta de agua para la producción de cultivos 
es algo que nos preocupa porque el agua es 
esencial para la vida, hay que recuperarla y no 
sabemos cómo. Los manantiales ya no producen 
tanta agua y muchos se están secando. Pensa-
mos que lo más importante de este tema es que 
hay mucha tala de árboles, sabemos que por 
distintas circunstancias hay que hacerlo, pero 
debemos ser conscientes que al hacerlo hay que 
sembrar otro, son pocos los que lo hacen y por 

eso el manantial ya no produce tanta agua, en-
tonces, entre todos hay que ver cómo cuidar el 
bosque: los de arriba, los de en medio y los de 
abajo debemos estar juntos porque todos so-
mos usuarios. Por ejemplo, hay problemas en 
las comunidades por la mala administración del 
agua y si se va arriba pues también se va abajo.

Para nosotros la falta de agua para la producción 
de cultivos, en el pasado, no era tan grave, ha-
bía suficiente agua, se podía trabajar la hortaliza, 
había riego para los cultivos. Creemos que los 
efectos más importantes en este momento son 
que ya no hay árboles, en muchas familias ya no 
hay agua para lavar la ropa, ahora apenas alcan-
za para el consumo en la casa. Pensamos que, si 
no se resuelve, puede pasar que se sequen los 
ríos y los manantiales, entonces no va a haber 
agua para los cultivos, ni alimentos.

4.2 Sueños y futuro deseado

Para nuestra comunidad es importante encon-
trar nuevas salidas para estos retos de manera 
que se honre la abundancia del agua y poder so-
ñar con recuperarla para producir más cosas. So-
ñar con tocar el corazón de cada uno y que sea-
mos guardianes del agua porque viene siendo la 
raíz, que podamos ser sensibles a la naturaleza 
y tener más bosques como los de antes. Busca-
mos que en el futuro se eviten las afectaciones, 
balancear los campos agrícolas con el bosque y 
que también sean de producción de diversos fru-
tales, recuperar semillas para compartir con la 
familia, con la comunidad, porque valoramos el 
trabajo de proteger el bosque y la montaña que 
compartimos con otras personas de la comu-
nidad, con otras organizaciones, por ejemplo, 
todas las personas que sembraron el millón cua-
trocientos mil de arbolitos. Para nosotros es una 
gran motivación que los niños puedan jugar en 
el río como lo hacíamos nosotros de pequeños y 
que al reforestar vamos a recuperar el agua.

4.3 Pasos siguientes

En el pasado hemos intentado responder a este 
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reto de distintas maneras, buscando reforestar 
porque pensamos que al hacerlo se recupera el 
agua. Se han realizado talleres para sensibilizar 
las ventajas que puede tener el cuidado del me-
dio ambiente y las desventajas que habría de no 
tener ese cuidado, algunos del grupo han esta-
do en coordinación con organizaciones no gu-
bernamentales, en capacitaciones a grupos de 
productores y campesinos. 

Nos dimos cuenta que si no reforestamos no re-
cuperaremos el agua. Que en el ámbito comuni-
tario hay manantiales que no están produciendo 
y están desapareciendo porque ya no hay tan-
tos árboles. Se puede producir más cultivos para 
alimentar al ganado, no todo es pastura, pero 
lo más difícil es que los productores crean que 
otras alternativas son posibles. Que mi milpa po-
drá producir menos sin usar agroquímicos, pero 
también gastó muchísimo menos, entonces lo 
que gano, es más.

Hoy sabemos que existen técnicas para mejorar 
el suelo, tener agua y producir. Algunos ejem-
plos son la elaboración de terrazas, la siembra 
de frutales como durazno y manzano junto con 
otros cultivos, el aprovechamiento de árboles 
como cercos y forrajes (como el piñón, jatropha 
o el mulato) para dejar de usar y comprar postes 
de madera y alimento para el ganado.

A partir de todo esto que hemos estado relatan-
do, ahora sabemos que hay acciones que pode-
mos tomar en el corto plazo, para seguir respon-
diendo a la falta de agua para la producción de 
cultivos de tal manera que vayamos caminando 
hacia un mundo con bosques que produzcan 
más, manantiales vivos y productivos, hacia una 
organización comunitaria, y olvidar la escasez 
del agua como un problema cotidiano.

También sabemos otras acciones que podemos 
realizar, por ejemplo, pedirle a las dependencias 
de gobierno en el sector ambiental (Semarnat, 
Conanp, Conagua) y el sector productivo (Sa-
der), que adopten una misma visión y a partir 
de ello generen políticas que no se contradigan 

o interpongan, que su manera de trabajar en el 
terreno sea la misma, que se pongan de acuerdo 
para hacer las cosas ordenadamente en el cam-
po. Dar apoyos para mejorar nuestros árboles y 
producciones, que sea en la naturaleza, que no 
sea ir a tirar el dinero, que sea un buen apoyo 
integral. También tendrían que involucrarse ins-
tituciones de otros sectores como protección 
civil, educación y salud. Y fuera del gobierno hay 
muchas organizaciones que están interesadas 
en colaborar, restauranteros, empresarios, y 
quizá el sector industrial. Todos tienen derechos 
con respecto al agua, pero también obligacio-
nes. Sería importante involucrar a las autorida-
des comunitarias y municipales, a diputados y 
senadores, para despertar el interés y buscar 
ese camino para aliarnos. En muchos casos ha 
pasado que las propuestas quedan en plática, 
es necesario que se dé seguimiento, que todos 
los compañeros nos organicemos para ir juntos 
y hacer presión, que vean que no sólo es en una 
comunidad sino todos los municipios. Insistir a 
las autoridades que su agenda tenga este tema, 
además de los otros que tienen las autoridades. 

Estamos conscientes que hay grupos de poder 
en las instituciones que se pueden ver afectados 
y poner trabas, para eso es imprescindible tener 
grupos ciudadanos de observación. Las solucio-
nes que se plantean fortalecerán la relación que 
los pueblos tienen con la madre tierra, que en 
algunas poblaciones se ha perdido.

4.4 Cierre simbólico

Es posible que el camino sea difícil, y que los 
cambios relevantes no puedan suceder de un 
día para otro, pero pensamos que una forma de 
avanzar, es buscando dar pasos y tomar accio-
nes como las que hemos descrito, para así, poco 
a poco, ir encaminándonos a construir “una ima-
gen en la cual San Cristóbal, que está acá arri-
ba, luego está el Duraznal, luego Chiapilla, y así 
hasta llegar al Grijalva, que a la orilla que está el 
bosque, que está produciendo agua, están los 
mangos produciendo, los chamacos contentos, 
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no están enfermos de la panza”. “Qué bonito 
que, con el tiempo, renacieran esas ideas de pro-
ducir como antes, es un sueño muy importante, 
que gusto se volviera a recuperar, yo quisiera yo 
ver como estaba la vegetación diez años atrás”. 
“Recuperar el tiempo pasado, bosques más ver-
des, ahora el bosque se ve amarillo, más ahorita 
que la población está creciendo, antes agarra-
ban 2 pulgadas de agua, ahora 4-6 pulgadas, 
contaminado el agua pues toda la cosecha, ya 
todo es contaminado, que se pudiera recuperar 
todo como era en el tiempo atrás, recuperar las 
plantas, las semillas originales”. 

3.4.5 Industria, Comercio y Turismo

5.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y re-
flexionar acerca de los retos más importantes 
que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación al uso, saneamiento y gestión del agua 
en nuestra zona.
 
En nuestra mesa de trabajo abordamos el tema 
Industria, Comercio y Turismo, enunciamos 
como problemas relevantes:
 

1. La falta de uso y manejo adecuado del 
agua por todos los actores (ciudadanía, sec-
tor privado e instituciones)
2. La falta de tratamiento de aguas en las 
diferentes partes de la cuenca
3. Afectación a los humedales
4. Consumo excesivo de agua por las em-
presas
5. Mala calidad de agua para el consumo
6. Problemas de salud en las y los turistas 
vinculados al agua

 
De estos temas elegimos la Falta de uso y mane-
jo adecuado del agua como el tema que más nos 
interesaba para abordar el día de hoy, creemos 
que este problema abarca y se relaciona con 
otros problemas que también requieren aten-
ción.
 
La falta de uso y manejo adecuado del agua por 
todos los actores, nos preocupa porque cree-
mos que provoca escasez de agua: “cuando ex-
traemos de más ya no hay disponibilidad para 
los otros”, afecta a la salud por la mala calidad 
del agua, genera conflictos sociales y políticos: 
“crea molestia y descontento social porque 
unos tienen y otros no tienen”. Alguien nos com-
parte: “la escasez de agua en el territorio causa 
problemas administrativos al municipio”, “hay 
algunos que se quedan de no tener agua”.  No 
saber administrar el agua es algo que nos preo-
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cupa, entonces nos preguntamos: ¿cómo hacer 
para que el agua nos llegue a todas y todos, que 
tengamos suficiente para todos los usos?
 
De prevalecer esta problemática habría proble-
mas sociopolíticos, económicos, por lo tanto, 
pensamos que si no se resuelve, el problema se-
ría catastrófico: “habría ingobernabilidad y con-
flictos por el agua persistentes”. Si no tomamos 
en serio al agua, no habrá nada, pues decimos 
que “el agua lo abarca todo”.

5.2 Sueños y futuro deseado

Para nuestra mesa es importante encontrar nue-
vas salidas a estos problemas; soñamos con que 
vamos a resolver este problema de manera gra-
dual. Cambiarían muchas cosas para bien si te-
nemos un uso y manejo adecuado del agua y nos 
beneficiaríamos todas y todos.
 
Nuestro sueño es que el agua esté transparen-
te y haya suficiente para producir nuestros ali-
mentos, si los ríos están limpios tendríamos sa-
lud, estaríamos en equilibrio con la naturaleza, 
podríamos volver a nadar en los ríos, las niñas 
y niños podrían volver a tomar agua sin enfer-
marse. Podemos recuperar nuestros ríos a cómo 
eran antes, que tengan la vida que tenían an-
tes. Además, soñamos con que las institucio-
nes hagan un mejor trabajo para resolver este 
problema. Este sueño los hemos tenido desde 
hace años atrás, lo que no habíamos tenido era 
la oportunidad expresarlo y que sea escuchado; 
este sueño lo compartimos con más personas, 
con la familia, amigos, amigas, con personas con 
las que trabajamos, por eso sentimos que es un 
sueño compartido. Alguien de nosotros dice que 
su sueño es “el trabajo coordinado entre las ins-
tituciones y la ciudadanía”. 

5.3 Pasos siguientes

En el pasado, las acciones que hemos empren-
dido para resolver este problema son muchas 
y diversas: hemos promovido que se reduzca la 
basura que se vierte a los ríos, creamos concien-

cia con pláticas, incentivamos el cuidado a la na-
turaleza, enseñamos a nuestros hijos e hijas el 
uso adecuado de agua, hemos intentado prohi-
bir los fertilizantes, ofrecer alternativas orgáni-
cas, hemos hecho campañas de recolección de 
los residuos. Incluso, alguien de nosotros, desde 
hace muchos años, produce árboles nativos y 
promueve que se reforestan los ojos de agua de 
comunidades cercanas.
 
En este caminar, con esta problemática, nues-
tras habilidades son muy concretas y desde la 
experiencia: sabemos implementar parcelas de-
mostrativas junto con productores, quienes a su 
vez tienen muchos conocimientos campesinos, 
pensamos que, si usamos adecuadamente la 
tecnología, nos puede ayudar a conocer que ha-
cen en otros lados para resolver los problemas 
en los ríos, conocemos sobre la reutilización de 
materiales, innovamos en métodos y técnicas 
para germinar árboles de esta región.
 
Todas estas habilidades las aprendimos sobre 
todo de la experiencia acumulada y la oportuni-
dad de estar con otras personas, aprendiendo y 
compartiendo desde la calidad humana. La sabi-
duría de la naturaleza también nos acompaña, 
ella nos enseña si sabemos observarla y conocer 
sus ritmos.
 
Los siguientes pequeños primeros pasos para 
caminar hacia nuestro sueño son: que a nivel 
de comunidades en las asambleas se priorice la 
importancia de limpiar los ríos y se consensuen 
propuestas para llevarlas al municipio, que el 
municipio como parte del Comité de Cuenca in-
tegre las propuestas y las lleve a las instancias de 
gobierno que corresponde.
 
Para que haya corresponsabilidad en las solucio-
nes a las problemáticas, requerimos que las ins-
tituciones de gobierno conozcan tanto el terri-
torio como la problemática, “que vean con sus 
propios ojos la realidad de los problemas, que 
se sensibilicen”, que el municipio sea gestor de 
las soluciones y que invite a otros actores a que 
aporten, que las instituciones estatales y nacio-
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nales tomen en cuenta el problema, que den res-
puesta a las gestiones: “que no desechen nues-
tra gestión”.
 
Como ciudadanía, los primeros pasos serían: te-
ner conciencia de cómo uso los recursos y en es-
pecial el agua, empezar por nuestra propia casa, 
con pequeñas acciones que valoren el agua, 
cuidar el uso que le damos cada día, reformu-
lar nuestras actividades, trabajar en campañas 
de concientización para cada comunidad, para 
prestadores de servicios, para turistas, iniciati-
va privada; todas y todos necesitamos cambiar 
nuestra forma de ver al agua. 
 
Los valores que compartimos: responsabilidad, 
respeto, persistencia, no perder el interés y la 
confianza en que nuestro sueño se materialice. 

5.4 Cierre simbólico

En resumen, nuestro sueño se cumplirá cuando 
los ríos, como hace 20 años, tengan peces y gen-
te alrededor; gente tranquila, en paz, relajada y 
con la calidad de vida. Nuestro sueño se cumpli-
rá cuando las instituciones de gobierno trabajen 
coordinadas con los Comités de Cuenca, con los 
municipios y con la ciudadanía para limpiar los 
ríos. Eso de verdad sería vivir en un pueblo má-
gico. 
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3.4.6 Mesa adicional: aguas negras 
y drenaje

6.1 El Problema

Nos reunimos el 15 de marzo de 2019, en Cruz 
Obispo, Chamula, Chiapas, para conversar y re-
flexionar acerca de los retos más importantes 
que vivimos en la Cuenca del Valle de Jovel, en 
relación al uso, saneamiento y gestión del agua 
en nuestra zona. Esta reunión busca contribuir 
con el Programa Nacional Hídrico, desde nues-
tros saberes, nuestros sueños y las esperanzas 
que tenemos para nuestra comunidad y para el 
país en general en torno al tema del agua. 
 
En nuestra mesa de trabajo participaron repre-
sentantes de 12 comunidades, y sugirieron dife-
rentes retos a los que les dimos el siguiente or-
den de importancia:

1. Aguas negras y drenaje
2.	Infraestructura	insuficiente
3. Mantenimiento y ampliación de la infraes-
tructura
4. Rescate de los ríos
5. El alto costo de bombear agua a comuni-
dades y hogares que están en altura

 
De todos estos, se eligió drenaje y aguas negras 
como el tema que más nos interesaba para abor-
darlo en la conversación de hoy. Concordamos 
en que las aguas negras se utilizan para regar 
hortalizas, y eso genera daños en la salud, mu-
chos han enfermado de salmonella.  Además 
de la salud, este problema impacta a todos los 
sectores: ríos, ambiente y no se puede utilizar 
el agua contaminada. El problema surge porque 
antes la comunidad de Chamula era pequeña, 
ahora hay mucha migración. También la sobre 
explotación de los mantos acuíferos es dema-
siado alta. Hace como 10 o 15 años comenzó a 
notarse la sobrepoblación. 
 
Cuando empezó a haber drenaje, este se diri-
gió al río y no a una planta de tratamiento. En 

un inicio no se sabía a donde iban las aguas del 
drenaje, hasta que un día fueron y vieron que el 
desagüe estaba en una cueva y luego el drenaje 
se iba al río. Ya no queremos afectar a los terce-
ros. Para nosotros es importante que las perso-
nas ya no se enfermen tanto, que las personas 
puedan utilizar el agua del río, mejorar la calidad 
de vida de las colonias que están cerca, que las 
generaciones futuras puedan ver lo que era an-
tes. Estamos preocupados por la familia, porque 
los niños no se enfermen, y también para que 
las personas que producen hortalizas no se vean 
afectadas.
 
Hace 10 años el agua era limpia, las mujeres la-
vaban en el río. Ahora algunas personas solo 
reciben agua por dos horas al día. Además, los 
dueños de los manantiales ya nos quieren co-
brar por el uso del agua. Los abuelos no sabían 
los impactos que tendría un drenaje, ellos no co-
nocían incluso lo que era un drenaje. Ellos iban al 
aire libre. El gobierno llega y dice un proyecto y 
los adultos deciden el inicio de obras junto con 
el gobierno y no buscan alternativas. Nos dimos 
cuenta que esto era un problema cuando co-
menzamos a sufrir enfermedades del estómago 
y al ir al doctor nos decía que era por consumir 
verduras contaminadas. 
 
Algunos de nosotros nos dimos cuenta de que 
los arroyos y ríos ya no son como antes. Ya no se 
puede pasar tiempo con la familia cerca de los 
ríos. Ya no hay peces, no se puede ir a bañar o a 
lavar ropa. Uno de nosotros cuenta que se em-
pezó a dar cuenta de este problema cuando re-
gresó a la comunidad después de muchos años 
de estar fuera, y vio la deforestación, y en lugar 
de manantiales y bosque, vio hortalizas y milpas. 
La deforestación no permite que se cuente con 
agua. No permite vida para el planeta. Las co-
munidades sabemos que, si no se cuida el agua, 
nuestro territorio se puede convertir en un de-
sierto donde no haya vida. Otro problema es que 
ahora a las personas se les ha dado el cambio de 
uso de suelo. La gente prefiere construir sus ho-
gares sin dejar árboles. 
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6.2 Sueños y futuro deseado

Lo que queremos y nuestra prioridad es la salud 
de los niños, que tengan una vida más larga y jus-
ta como hace tiempo. 

6.3 Pasos siguientes

Uno de nosotros cuenta cómo en su comunidad, 
cuando se cumple 18 años se tiene que dar un 
servicio, que puede ser limpiar o cuidar el río o 
ser integrante de un comité. Otro nos cuenta 
cómo se forma parte de algún “Comité de edu-
cación”. Ellos tienen la responsabilidad de ges-
tionar ante las instituciones del estado en Tuxtla 
Gutiérrez. En la mayoría de las 119 comunidades 
de San Juan Chamula se tiene un patronato de 
agua.
 
También hay un consejo de ancianos. Todas las 
comunidades agradecen a los cerros por la na-
turaleza. 
En nuestras 12 comunidades ya se tomó la deci-
sión de salvar el río de las aguas negras. Además 
de la decisión de cuidar el cerro Chajtuntik: a) 
Construcción de la tubería y b) Ampliación del 
entronque. Se desea devolverle la salud a la tie-
rra.
 
Para esto lo que hemos hecho es tomar cartas 
sobre el asunto, actualmente si nos acercamos 
al río huele mal. Por lo que ya nos organizamos, 
y ahora vamos a hacer solicitudes, enviar un 
proyecto ejecutivo a las autoridades. También 
sabemos que después hay que cuidar la infraes-
tructura, darle mantenimiento. Queremos esta-
blecer en la comunidad control y reglas claras. 
Sembrar árboles. Queremos contribuir para evi-
tar el cambio climático, antes usábamos nuestro 
Chuk, pero ahora ya no. Queremos divulgar los 
acuerdos, y continuar con ellos en conjunto con 
los municipios.
 
Tenemos la esperanza de generar una concien-
cia ambiental con el ejemplo que estamos ense-
ñando, queremos que los niños aprendan cómo 
cuidar la naturaleza pues ahora ya no salen de 

excursión porque ya no hay lugares sanos. Sa-
bemos que, para educar a los niños, se hace a 
través de las familias, y para muchos esto no es 
importante. 
 
Queremos buscar soluciones y problemas en 
conjunto, tomar en cuenta las soluciones con 
las autoridades, también de otros municipios 
como San Cristóbal. Acuerdos para solucionar 
los problemas de forma conjunta para que nos 
beneficiemos y nos escuchen a todos. Para no 
dañar más a los ríos, porque formamos parte del 
mismo problema.
 
Las soluciones se tomarán cuando vengan los 
especialistas, entonces tomaremos la decisión. 
Somos cooperantes en cualquier obra porque 
conocemos la comunidad. Y queremos saber el 
alcance de los nuevos proyectos. Las decisiones 
se tomarán en conjunto, todos participamos 
porque las consecuencias nos afectarán a todos, 
por eso debemos entender y aprobar los proyec-
tos de forma democrática.
 
Queremos escuchar las propuestas de las au-
toridades, nosotros lo que queremos es resca-
tar los ríos, sabemos que hay formas, nosotros 
pensamos en algunas, como entroncar el drena-
je con el de San Cristóbal, pero no sabemos si 
es la solución. El valor, lo que es importante, lo 
que nos ayuda a funcionar como comunidad, es 
el respeto. El respeto de todos y hacia todos, la 
buena organización, y la toma de decisiones en 
conjunto. 

6.4 Cierre simbólico

La persistencia de lucha, siempre. Queremos 
que las propuestas, las necesidades y los pro-
blemas se las hagan llegar a las autoridades y se 
tomen en cuenta. Como comité estamos en la 
mejor disposición, con la misma finalidad.
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Haber realizado esta experiencia por primera 
vez implicó diversos retos, y al pasar el evento 
la reflexión permitió aterrizar algunas lecciones 
aprendidas que aquí se comparten: 

1. Invitar a participantes: La convocatoria es 
fundamental, es importante hacerla de manera 
abierta e incluyente, buscando la participación 
de todas las personas usuarios del agua e intere-
sadas en el tema. 

2. Incertidumbre en el número de perso-
nas: Aunque se manden invitaciones dirigidas, la 
convocatoria abierta y la falta de confirmación 
de asistencia causa incertidumbre, no obstante 
es mejor estar preparados para recibir a mucha 
gente que encontrarse en dificultades por una 
participación amplia. 

3. Grupos	con	necesidades	específicas: En 
esta ocasión se recibió un grupo con una nece-
sidad muy específica, la solución fue abrir una 
mesa exclusiva para esas personas, de manera 
que pudieron expresar ampliamente sus preocu-
paciones y propuestas. 

4. Diversidad de voces vs consensos: La 
metodología nos invita a escucharnos y a reco-
lectar todas las voces, no a llegar a un consenso 
específico, esto permite que el diálogo sea más 
plural e incluyente. 

5. Capacidades de la facilitación y relatoría: 
Es fundamental que las personas facilitadoras y 
relatoras tengan experiencia en esta materia, no 
es una tarea sencilla y se requieren ciertas habili-
dades: capacidad de escucha y abstracción, ma-
nejo de grupo, capacidad de síntesis, empatía, 
voz clara y fuerte, saber escribir rápido, entre 
otras. 

6. Ubicación de las personas en la mesa: 
Es importante que las personas que jueguen el 
rol de facilitador y relator se sienten en medio 

de las mesas, no en un extremo, de manera que 
puedan escuchar e integrar fácilmente a todas 
las personas participantes. 

7. Quienes quieren expresar mucho: Hay 
personas a las que les gusta tomar la palabra 
por mucho tiempo, limitando la participación de 
otros, para estas personas es interesante contar 
con un espacio aparte en el que se puedan ex-
presar con libertad. En este caso, las personas 
que tenían ganas de hablar mucho, se les pidió 
que fueran con un colega que estaba graban-
do testimonios en video y ahí compartieran de 
manera amplia sus propuestas. De este modo el 
grupo pudo seguir dialogando de manera fluida 
y con el uso equilibrado de la palabra. 

8. El espacio: Las actividades al aire libre 
suelen ser muy gratificantes, cambian el ambien-
te y dan sensación de apertura y contacto con la 
tierra. Sin embargo, son más retadoras en tér-
minos de prestación de servicios agua, higiene 
y saneamiento; y en relación al audio y sonido. 

9. La metodología: No es necesaria una me-
todología muy compleja, pero sí es fundamental 
contar con una metodología estructurada, que 
guíe el proceso y conduzca a la obtención de los 
resultados propuestos. 

10. Crear	un	espacio	de	confianza:	al con-
tar con participantes de distintos sectores, los 
conocimientos y las formas de expresarlos son 
diversas. La metodología de las prácticas narra-
tivas permite crear un ambiente de confianza en 
el que todos los saberes son escuchados y valo-
rados, y la gente no se siente cohibida por las ex-
presiones muy técnicas. 

11. Las soluciones: En general la gente pro-
pone cosas similares y hay cierto nivel de con-
senso natural. Sin embargo, es siempre un reto 
lograr aterrizar las soluciones o propuestas en 
acciones pequeñas y concretas, se suele pensar 
en grande y a largo plazo, lo cual es bueno para 
tener un panorama amplio, pero también difi-
culta dar el primer paso, las soluciones grandes 
inmovilizan.

3.5 Lecciones aprendidas
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