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Mensaje

C

hiapas es una entidad multiétnica y plurilingüe, donde
los pueblos originarios son
base fundamental del mosaico cultural; además de la biodiversidad,
nuestro Estado cuenta con caudalosos ríos y abundante agua, que nos
coloca entre las mayores reservas
del recurso hídrico a nivel nacional,
circunstancias que nos obligan con
mayor rigor a generar conciencia de
cuidar el agua.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ONU, se contempla el
N° 6 “Agua limpia y saneamiento”, que su meta es propiamente
garantizar la disponibilidad, saneamiento y la gestión sostenible
del agua para todos. Aunado a este
Objetivo de las Naciones Unidas,
nuestra Carta Magna consagra
el derecho humano de acceso al
agua, señalando que toda persona tiene derecho a la disposición
y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en la
que el Estado debe proveerla.

Rutilio Escandón Cadenas

Con todo este marco referencial
y normativo, es muy oportuna y
acertada la iniciativa del Instituto
Estatal del Agua de publicar “Hojas
de Agua”, revista con sentido humano y de sustentabilidad ambiental, porque si bien es cierto Chiapas
posee aproximadamente el 30% del
agua de México, también lo es que
tenemos un notorio rezago para
proporcionar y distribuir el agua
potable, sobre todo a las comunidades rurales y marginadas.
Partiendo de nuestra realidad social, este proyecto editorial servirá de plataforma para que los
especialistas y científicos nos
aporten información y soluciones a la problemática que se vive
en Chiapas sobre el vital líquido,
por lo que, como Gobierno del
Estado, estaremos atentos para
apoyar e impulsar las estrategias
que conduzcan a la prosperidad y
bienestar del pueblo, misión fundamental de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.

Gobernador Constitucional del estado de Chiapas
2018-2024

Mensaje del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua
Adrián Pedrozo Acuña

Director General del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua

Estimados todos,
Con gusto me entero de la iniciativa editorial del Instituto Estatal del Agua del estado de Chiapas, que inaugura la publicación
de su gaceta “Hojas de agua”, la cual tiene
como popósito la divulgación de sus actividades y la discusión de temas relevantes
dentro de la agenda nacional relativa a la
gestion de este vital recurso. Desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, saludamos y damos la más calurosa bienvenida
a este esfuerzo, el cual llega en momentos
históricos para México, pues nos encontramos viviendo las etapas iniciales de un
proceso de transformación que vislumbra al
agua como un elemento clave para transitar
hacia la construcción de un país con menos
desigualdad y más bienestar, en beneficio
de todas y todos.
En todo el planeta, las decisiones relativas
al agua se han vuelto más complejas, esto
se debe a la velocidad a la que el ser humano está modificando las diferentes interfaces del ciclo del agua, con consecuencias
que van desde la escala local hasta el ámbito global. De esta manera, el agua no está
exenta de conflicto, tal y como lo observamos en diversas cuencas del país. En este
punto conviene detenernos y revisar que,
desde hace algunos años, las decisiones relacionadas con el agua se han tomado a la
luz de resultados puramente técnicos. Sin
embargo, está visto que esta es solo una dimensión del agua, y a la luz de la evidencia,
ha resultado incompleta. Como sabemos,
las decisiones del agua tienen asociados
muchos efectos secundarios, pues generalmente son asunto y preocupación de todos.
Una decisión hídrica tiene implicaciones
para el ambiente, la economía y la sociedad.
En nuestro país, desde hace mucho tiempo,
vivir en la pobreza rural o urbana es sinónimo de un limitado acceso al agua y de una
precaria seguridad hídrica, que a su vez se

relacionan con la limitada garantía de los
derechos asociados al agua de toda la población que se encuentra en esta situación.
Estos hechos, hacen evidente que los problemas sociales relacionados con el agua no
se resuelven exclusivamente con tecnología. En aquellos casos donde existen preocupaciones sociales asociadas a la sequía, la
escasez o la competencia por este recurso,
es necesario considerar un contexto social
más amplio, en el que seamos capaces de
incorporar las voces de todos los involucrados. El agua es un elemento natural que
requiere del conocimiento técnico sí, pero
es necesario considerar otras dimensiones
como son las sociales relativas a la equidad
y justicia, la de responsabilidad intergeneracional y la sustentabilidad hídrica.
En el sector del agua, la discusión sobre cómo
hemos de andar la senda del cambio requiere
de canales de comunicación como el que hoy
se inaugura. Es momento de tender puentes
y construir lazos de comunicación entre la
sociedad, el sector productivo, la academia y
el gobierno en sus distintos niveles de decisión. Solo así podremos avanzar en la creación de acuerdos y soluciones que tengan
como base el mejor conocimiento disponible
en el mundo, la innovación tecnológica y la
ética en las decisiones. Por el bien de todos,
hacia un país más justo que considere el impacto de las decisiones sobre la población
que vive condiciones económicas más desventajosas, trascendiendo el modelo de eficiencia económica y productividad impuesto
por largos años, y extendiéndolo a considerar equidad, justicia, solidaridad y participación ciudadana.
Desde el IMTA, felicitamos calurosamente al Instituto Estatal del Agua del estado
de Chiapas por esta publicación, que además surge en una de las entidades con más
abundancia de agua y gran diversidad biológica y cultural. La celebramos y acompañamos desde el minuto uno de su creación,
pues esfuerzos como este nos permiten ser
testigos del ímpetu y preocupación regional
que existe en nuestro país sobre el agua. Por
esta razón, nos manifestamos aliados de
este esfuerzo y esperamos sea un vehículo
importante para la fructífera colaboración
que hemos mantenido en estos años en beneficio de los compatriotas chiapanecos.

¡Enhorabuena!
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Editorial
La historia de la vida es la historia del agua. En el 2020, nos hemos enfrentado a
una experiencia inédita y, por tanto, difícil y compleja: la pandemia del Corona
Virus (COVID-19). La situación ha exigido que la población sea requerida a un
confinamiento para contener el contagio, en tanto la ciencia médica encuentra
la vacuna para enfrentarlo. Esta condición nos ha dado la oportunidad a toda la
humanidad, para replantearnos el estilo de vida, comportamiento y el objetivo
mismo de la co-existencia.
Gregarios por naturaleza, ahora más que nunca, nos queda claro que son las personas, las comunidades, los territorios, los que deben estar en el centro de nuestra atención. Ensimismados en los señuelos inducidos de una Sociedad Líquida,
queda comprobado que la pandemia desenmascaró nuestras vulnerabilidades,
nos tapó literalmente la boca y puso al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestro diario vivir, nuestras prácticas
institucionales, políticas, rutinas y prioridades.
Una de estas realidades es el modelo de desarrollo impuesto y la manera como
nos hemos relacionado con los recursos naturales, el agua y el medio ambiente.
Las evidencias están a la vista: degradación de los ecosistemas, calentamiento
global y cambio climático. Gregarios y a la vez depredadores, la humanidad está
interpelada, la resiliencia del planeta agotado y no tenemos más que una sola
tierra.
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A principios del milenio, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU,
declaró que “erradicar la pobreza, cambiar los patrones de producción y consumo insostenibles y proteger y administrar los recursos naturales del desarrollo
social y económico constituyen los objetivos primordiales y la exigencia esencial
de un desarrollo sostenible”.
Un factor de abundancia en nuestro estado, son precisamente sus recursos naturales. Chiapas es un estado privilegiado por su riqueza hídrica; sin embargo,
también ocupa los primeros lugares en pobreza y marginación, incluyendo la
falta de acceso al agua y al saneamiento seguro.
Bajo una necesaria, renovada y fortalecida gobernanza, “el Derecho Humano al
Agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es un Derecho Fundamental y debe tratarse
como un bien social y cultural, y no solo como un bien económico. Con base en
la característica de interdependencia y progresividad, entre muchos otros derechos, este tiene vinculación con el derecho a la vida, a la alimentación, al medio
ambiente y a la salud”.
Bajo esta premisa y bajo los principios de la Cuarta Transformación de la vida
pública del país, hemos asumido el encargo y la responsabilidad encomendada
por el ejecutivo del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, teniendo claro
nuestras objetivos y aceptando los retos y desafíos del momento histórico que
nos toca vivir.
“Hojas de Agua” es una alegoría a la vida, la sensibilidad y la inteligencia humana. Como el ciclo vital, es un entramado de fe y de esperanza para voltear a ver al
origen y cobijarnos bajo la sombra frondosa de nuestra naturaleza sabia.
“Hojas de Agua” aspira a ser un espacio de la fotosíntesis socio-ambiental, en
donde con-fluyen, como se podrá abrevar en este primer número, la savia, el
pensamiento estructurado y el compromiso bioético de sus colaboradores.
Abierta a todas las voces, “Hojas de Agua” es también una clara provocación
para despertar con-ciencia y fraternidad, en algo tan sencilla
pero maravillosa, como lo es la vida!

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente
reflejan la postura del editor de la publicación.
Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos,
haciendo referencia a sus autores y a la publicación Hojas de Agua.

José Alfredo García Bermúdez

Director General del Instituto Estatal del Agua

El agua es la fuerza motriz
de la

naturaleza
-Leonardo Da Vinci
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¿Quiénes Somos?
En la actual crisis civilizatoria que nos
toca vivir, el agua, como bien público,
derecho humano y recurso estratégico
requiere de renovadas tácticas y políticas públicas de largo alcance y mayor
eficiencia, para su uso sustentable, en
lo doméstico, comercial, industrial y
agropecuario, para asegurar una mayor cobertura y eficiencia en su uso,
preservandolo para las nuevas generaciones, tomando en cuenta a demás
modelos de prevención ante las vulnerabilidades y los desastres hidro-meteorológicos.
El Instituto Estatal del Agua, es el órgano rector de los recursos hídricos
en el estado y tiene como objetivos
fundamentales, establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento
y operación, que propicien y logren la
mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en nuestro territorio.
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Estamos comprometidos a promover nuevos modelos, técnicas y tecnologías que estimulen el ahorro,
fortalezcan una renovada Cultura
(inteligente y racional) del Agua, el
aprovechamiento y la conservación
del recurso, vinculándolo con sistemas de información y colaboración
científica y tecnológica, con organismos públicos, sociales y privados, nacionales y extranjeros, que se relacionen con la materia y que promuevan e
impulsen ante la sociedad, una amplia
concientización, propiciando la creación de órganos ciudadanos, que generen acciones a favor del mejor uso y
aprovechamiento del recurso, fortaleciendo el derecho de los usuarios; así
mismo, asesorar en lo técnico, financiero, administrativo y operativo, a los
Organismos Operadores Municipales
y Comités Comunitarios del Agua, fomentando la participación ciudadana
y el compromiso social.

Brinda asesoria, capacitación, apoyos y
equipamentos para fortalecer a los Delegados Técnicos Municipales del Agua
y a los Espacios de Cultura del Agua.
El Instituto Estatal del Agua, como
organismo descentralizado de la
Administración Pública, fomenta y
fortalece a los actores para que se
responsabilicen del buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica e hidrológica que se construya en
nuestro estado; así también, valida
Proyectos Ejecutivos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, Certifica los Laboratorios de
Calidad del Agua y promueve su educación y cultura.

#YaNoHayAguaQuePerder

MISIÓN

Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado

VISIÓN

Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación
y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecedor de los organismos
operadores y propulsor de tecnologías.

¿Qué hacemos?

Apoyamos a la conservación, saneamiento y recuperación de nuestras cuencas y micro cuencas y diseñamos políticas y estrategias que permitan el uso
sustentable de las fuentes de abastecimiento de agua; apoyamos a todas las
comunidades chiapanecas en la gestión de la infraestructura necesaria para
la dotación del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario o letrinas
ecológicas, así como el saneamiento de las aguas residuales que permita
prever y reducir la contaminación del agua.
Realizamos y validamos proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado
sanitario y saneamiento, para la ejecución de la infraestructura con recursos
estatales y municipales; además, establecemos mecanismos que permitan
generar recursos económicos propios para la operación, mantenimiento,
ampliación y rehabilitación de dicha infraestructura, capacitando y responsabilízando a los Organismos Operadores y Comités Comunitarios.
Establecemos registros y resguardamos el inventario de la infraestructura
existente y las condiciones que guardan cada una de ellas, que permitan planear las acciones y evaluar el impacto de la inversión que se realice por Ios
tres órdenes de Gobierno, la iniciativa privada u otros organismos.
Suscribimos convenios y acuerdos de coordinación con las instancias de todos los niveles de Gobierno, para el financiamiento de las acciones que se
impulsen para el cumplimiento de la misión del Instituto Estatal del Agua,
desarrollando proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas, con la finalidad de promover una renovada cultura en torno al
agua, tomando en cuenta la participación de los ciudadanos.
Participamos en la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas
en materia del agua, con la finalidad de coadyuvar en la solución de los problemas hídricos e hidráulicos en el estado.
Colaboramos con propuestas para la Política Nacional y el Programa Regional Hídrico. Llevamos a cabo trabajos de planificación e instrumentación de
proyectos, programas y acciones para la investigación científica y desarrollo
tecnológico, contribuyendo con la difusión e implantación de aquellas tecnologías que mejor se adapten a las condiciones del estado; asimismo capacitamos y formamos al recurso humano en materia de agua y su gestión.
Certificamos los laboratorios de calidad del agua, así como los dispositivos
para su medición, equipos, instrumentos y enseres eficaces en la explotación, uso y aprovechamiento del agua; estudios y consultorías especializadas en materia hidráulica, hidrología, control de la calidad del agua; sistematizamos y publicamos la información técnica asociada con los recursos
hídricos del estado.
Formamos parte de las actividades escenciales y
del Comité Estatal de Seguridad en Salud

Ante la contingencia sanitaria, el Instituto Estatal del Agua, por la naturaleza de sus funciones, ha redoblado sus esfuerzos para dotar de los insumos
y equipos necesarios a las comunidades de Chiapas, con el fin de prevenir
enfermedades de origen hídrico, acatando las disposiciones y cumpliendo
con los protocólos de salud
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¿QUÉ ES EL INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGÍA DEL AGUA?
Marco Antonio Sánchez Izquierdo

Encargado de Comunicación, Participación e Información del IMTA.

Creado en 1986, el Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA), es hoy un Centro Público de Investigación, que, como organismo público descentralizado, es coordinado sectorialmente por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El IMTA tiene por objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar
servicios tecnológicos y preparar recursos humanos
calificados para el manejo, conservación, y rehabilitación del agua, un fin de contribución al desarrollo
sustentable del país. Con sede en Jiutepec, Morelos,
para cumplir con esta misión, el Instituto se vincula
con las instituciones y organizaciones responsables
del manejo del agua de todo el país, así como con las
instituciones académicas y de investigación científica y tecnológica para poner el conocimiento del agua
al servicio de México.
Con un abordaje multidisciplinario, once laboratorios especializados y poco más de dos centenares de
tecnólogos e investigadores, el IMTA mantiene intervenciones científicas y tecnológicas prácticamente en todas las regiones del país para que el agua sea
un elemento de equidad social y cuidado del medio
ambiente.
Nuestros Temas de Investigación:
•Seguridad Hídrica
•Calidad del Agua y Ecología
•Sistemas Hídricos
•Gobernanza del Agua y fortalecimiento de capacidades
En materia de Seguridad Hídrica, profundizamos en
temas como la vinculación agua y territorio, el estudio de asuntos transfronterizos; el vínculo agua-ener
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gía-alimentos, así como el empleo del agua en diversos proyectos productivos, y generamos bases científicas de conocimiento de
los eventos extremos y el cambio
climático.
En torno a Calidad del Agua y
Ecología, investigamos para el
desarrollo de mejores sistemas
de potabilización, saneamiento y
reutilización del agua, así como
el monitoreo y la evaluación de la
calidad del agua desde un enfoque
ecohidrológico.
En Sistemas Hídricos, llevamos
a cabo desde la experimentación
física y la innovación tecnológica,
hasta el desarrollo de infraestructura verde y sistemas hidráulicos,
así como el estudio y desarrollo de
sistemas de gestión de aguas subterráneas y superficiales, así como
el estudio de aguas oceánicas.
En torno a Gobernanza del Agua
y fortalecimiento de capacidades, nos enfocamos en estudiar y
desarrollar procesos asociados a
la participación ciudadana, a los
Derechos Humanos, el ciclo de
políticas públicas y factores económicos vinculados con el agua;
también contamos con un área de
posgrado con diversos programas
de maestría y doctorado, llevamos
a cabo procesos de capacitación,
certificación, comunicación, divulgación y cultura del agua.

De lo local a lo nacional :

Propuestas de gobernanza
del agua para construir una

Ley General de Aguas
Yussef Ricardo Abud Russell,
Dzoara Donaji García Valdiviezo
Andrés Enrique Pacheco Pacheco
Fundación Cántaro Azul, A.C.

Chiapas posee alrededor del 30% de agua de México y
a la vez, tiene uno de los rezagos más profundos en el
acceso al agua potable. En zonas urbanas de cada 100
personas 86 tienen acceso a agua entubada, sin embargo, más de la mitad la reciben de manera intermitente y de calidad inadecuada para consumo humano. En
cuanto al saneamiento, 80 de cada 100 tiene acceso a
esta infraestructura.
La situación para las zonas rurales es aún más preocupante, donde 70 de cada 100 habitantes tienen acceso a agua entubada, aunque en algunas regiones esta
proporción es de 16 de cada 100 personas. Aun tomando en cuenta la disponibilidad de infraestructura, la
gran mayoría de la población está en situación de alto
riesgo de padecer enfermedades asociadas con la mala
calidad del agua. La infraestructura de saneamiento
registra una historia semejante: 70 de cada 100 habitantes de zonas rurales tienen acceso a esta infraestructura, mientras que en algunas regiones apenas 3
de cada 100 cuentan con este servicio.
En ese sentido, de aproximadamente 290 Plantas de
Tratamiento de Agua Residual construidas en el estado, más de 180 están fuera de operación y menos

de 10 funcionan adecuadamente. Estas cifras no son
exclusivas a Chiapas. Los retos actuales de la Agenda
Hídrica Nacional son resultado de un marco normativo agotado y de políticas públicas inadecuadas. Por
lo tanto, garantizar el Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento requiere de leyes y políticas públicas
con un nuevo paradigma que definan las bases para
el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, así
como los mecanismos de participación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y la
ciudadanía.
Para construir una Ley General de Aguas, la Comisión
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento
del H. Congreso de la Unión, de la LXIV legislatura de
la Cámara de Diputados, en coordinación con distintos actores (funcionarios públicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales,
empresarios y usuarios del agua), convocó a 35 Foros
Estatales de consulta social: “Rumbo a la Construcción de una Ley General de Aguas”, cuya sistematización y asesoría técnica corrió a cargo de Cántaro Azul.
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Para la realización del 3er Foro Nacional de Consulta,
en Chiapas, la Secretaría Técnica de la Comisión antes mencionada, se coordinó con el Instituto Estatal
del Agua (INESA) y la Mesa de Gobernanza del Agua
de Chiapas, la cual se articula por actores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Esta
sede optó por la realización de dos foros, ambos celebrados en Tuxtla Gutiérrez.
Los esfuerzos de la organización fueron un importante ejemplo de participación e inclusión ciudadana, al
convocar a un evento icónico en la historia del estado
de Chiapas: involucrar a las y los gestores comunitarios de agua, pertenecientes a poblaciones rurales
e indígenas, a participar en un diálogo abierto en el
Congreso del Estado, el 6 de junio de 2019, donde se
organizaron mesas de trabajo en la lengua materna
de 66 gestoras y gestores comunitarios del agua. En
este primer evento, fue transversal a todas las mesas de trabajo constituir una Gestión Comunitaria del
Agua con base en las particularidades socioambientales del territorio. Además, se exigió que los trabajadores en los Organismos Operadores Municipales cuenten con el conocimiento profesional del ciclo del agua.
Asimismo, la necesidad de implementar tecnologías
apropiadas en la infraestructura de saneamiento en las
comunidades y promover una gobernanza multinivel
que incida en las decisiones en torno a la gestión equitativa, integral y sustentable del agua.

en 10 mesas temáticas, tales como: Sistemas de Gestión Comunitaria del Agua, La Dimensión Transfronteriza de las Cuencas Hidrológicas, Gobernanza,
Administración del Agua y la relación de esta con los
ecosistemas. El objetivo fue inaugurar espacios de
diálogo horizontal entre los diversos actores.
Para clausurar el espacio de diálogo, los participantes propusieron por consenso retos y propuestas de
soluciones por tema. Entre los principales consensos acordados está el de aprovechar la oportunidad
legislativa que brinda la Ley General de Aguas para
reestructurar el sistema actual de participación social
consagrado en el marco normativo vigente y transitar
a un modelo de participación integral efectivo.

Por otro lado, el 7 de junio se concluyó con el Foro
Regional Rumbo a la Construcción de una Nueva Ley
General de Aguas Nacionales, en las instalaciones de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en la cual se tuvo una asistencia de mas de
1000 personas y la participación de 184 ciudadanos

En coordinación con las autoridades de gobierno, renovar el esquema de gestión integrada de los recursos
hídricos a partir de una visión garantista del Derecho
Humano al Agua y Saneamiento, basados en sistemas
oportunos y eficientes de información, transparencia
y rendición de cuentas. En ese sentido, se presenta
la coyuntura para reconocer jurídicamente a los gestores y sistemas comunitarios con el objetivo de fortalecer los servicios de agua y saneamiento.
Asi mismo, articular a las localidades rurales del estado a través de una consolidada Red de Organizaciones Comunitarias, de forma que coadyuven con la
autoridad para identificar las condiciones socioambientales locales, e integren políticas para el manejo
sustentable y distribución equitativa del agua. Además, la diversidad geográfica en cada Cuenca Hidrológica, debe ser gestionada de acuerdo con las necesidades
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locales y regionales, como el caso de las Cuencas Transfronterizas. Por lo anterior, es necesario incrementar
el presupuesto para el adecuado mantenimiento de
la infraestructura de saneamiento y crear esquemas
de reutilización de aguas residuales, así como definir normas que garanticen acciones de conservación y
protección de zonas de recarga y descarga que restauren el equilibrio del ciclo del agua.

Foro Estatal 7 de junio de 2019
Datos cuantitativos de los participantes
en las mesas temáticas
Sectores de población

Conclusión:
Los esfuerzos emprendidos para convocar, organizar
y gestionar los dos foros en Chiapas, no se limitaron
al acto de clausura. Por un lado, desde el 2017, la Mesa
de Gobernanza del Agua trabaja en un Proyecto de
Iniciativa de Ley para la Gestión Integral del Agua en
Chiapas, mismo que se actualizó a partir de la coincidencia con un proceso participativo para elaborar la
Ley General de Aguas.
En conjunto con la información de 34 Foros en otros
estados, los retos y propuestas recuperadas de las
mesas temáticas en los Foros de Chiapas, constituyeron los insumos base para lograr consensos entre
los integrantes de un grupo de al menos 80 especialistas en materia social, técnica y jurídica del Sector
Hídrico convocados por Diputadas y Diputados de la
Comisión. De esta manera el proyecto de Iniciativa de
Ley General de Aguas, está sustentado en la legitimidad de un proceso de consulta ciudadana nacional y
la creatividad para generar consensos ante los retos
más complejos.
Los logros principales de los Foros en Chiapas, forman parte de un amplio proceso de trascendencia y
transformación nacional. Recuperar espacios de participación y convocar la consulta social reflejan avances en la práctica legislativa y un alto compromiso y
madurez cívica. Nos encontramos ante un momento
decisivo en la legislación integral del agua. La actual
coyuntura demanda acciones certeras y articuladas,
con decisiones colegiadas que sumen esfuerzos por
un mismo objetivo: garantizar el Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento y lograr una gestión equitativa
y sustentable de los Recursos Hídricos.

Proporción etarea

Proporción de género
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La importancia de las Cuencas
Hidrológicas en Chiapas.
Francisco Zebadúa Alba

Director del Organismo de Cuencas Frontera Sur, CONAGUA

Son importantes porque conservan la biodiversidad,
mantienen la integridad y la diversidad de los suelos,
permiten la captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de
manantiales, ríos y arroyos, suministran recursos
naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población y proveen de
un espacio para el desarrollo social y cultural de la
sociedad.

¿Qué es una Cuenca?
Las Cuencas son espacios geográficos en donde los grupos y comunidades socializan, trabajan y disponen de recursos renovables y no
renovables. Son además los territorios más apropiados para medir,
administrar, planificar y organizar la
gestión eficaz del agua, son espacios físicos que facilitan los acuerdos
entre sus habitantes y los gobiernos,
para lograr una mejor administración
del recurso. La Cuenca Hidrológica, junto con los acuíferos, constituyen la unidad de gestión de los
recursos hídricos.
12

La Ley de Aguas Nacionales promueve la gestión
del agua a través de los Consejos de Cuenca.
En nuestro país, la Ley de Aguas Nacionales, estableció que el instrumento para incorporar la participación social en la construcción de políticas en torno al
agua, se diera a través de la figura de los Consejos de
Cuenca. Éstos son Órganos Colegiados de Integración
Mixta, que serán instancia de coordinación y concertación, ya que son mecanismos de apoyo, consulta y
asesoría, entre la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los tres órdenes de gobierno y los representantes de los usuarios y de las organizaciones de la
sociedad.

En Chiapas se tienen dos Consejos de Cuenca, el de la
Costa de Chiapas y el de los Ríos Grijalva y Usumacinta, que comprenden además de nuestro estado, todo
Tabasco y dos municipios de Oaxaca, que son San Pedro Tapanatepec y Chahuites.
Los Consejos de Cuenca formulan y ejecutan programas y acciones para una mejor administración del
agua, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y
de la preservación de los recursos de la cuenca, con la
participación de la sociedad organizada, dependencias federales, gobiernos de los estados y municipios.
Actualmente se está elaborando el Programa Hídrico
Regional, en el cual vamos definiendo las actividades
colectivas con la participación activa de los usuarios
del agua y la sociedad, esto a través de los Consejos
de Cuenca como los principales actores y que con ello
se vean reflejadas las formas, perspectivas y compromisos en los que la sociedad puede contribuir al cumplimiento de la Política Hídrica Nacional descrita en
el Programa Nacional Hídrico.

Objetivo de los
Consejos de Cuenca:
•
Fomentar el saneamiento de las
aguas y vigilar su calidad.
•
Mejorar la distribución y aprovechamiento de las aguas.
•

Promover el uso eficiente del agua.

•
Fomentar el valor ambiental, social y
económico del agua.
•
Impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas.

La definición y ejecución de las actividades colectivas
que se planteen, sin duda será el resultado de sumar
esfuerzos que conlleven a la solución efectiva de los
problemas que en este proceso se identifiquen.
Para que la gestión del agua en las cuencas y acuíferos
esté completa, es necesario tener la visión de abajo
hacia arriba. Aquí se encuentra el ámbito de trabajo de los Consejos de Cuenca, ya que en ellos se debe
concentrar la información, problemática y propuestas que provienen de todos los usuarios y de la sociedad en su conjunto.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PARA EL SECTOR HiDRICO

2019-2024
Hugo Roberto Rojas Silva

Director General de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento, ANEAS

El esquema de los planes de desarrollo de cada sexenio se estructura en función de temas, ejes o partes
que cada administración federal considera prioritarios en su administración. En el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) actual, se encuadran los principios
rectores que justifican el resto de la propuesta. Es
positivo que ésta se relacione con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas. En el principio rector de Economía
para el Bienestar, se establece que el objetivo de la
política económica (políticas públicas), no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar
bienestar para la población. Se menciona que el crecimiento económico y el incremento de la productividad y la competitividad, no tienen sentido como
objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior.
En el primero de los ejes generales, que se refiere a
Política y Gobierno, destacan puntos como la prohibición de las adjudicaciones directas. Con respecto
a recuperar el Estado de Derecho, se respetarán las
atribuciones y jurisdicciones de las instancias estatales y municipales; esto es relevante para el subsector, ya que los sistemas de agua potable y saneamiento actualmente son atribuciones municipales.
En el eje general sobre Política Social, particularmente sobre salud para toda la población, no se refiere como estrategia la mejora de los servicios de agua
potable y saneamiento, aunque sí la nutrición, hábitos saludables, salud sexual y reproductiva, atención
a las adicciones e impulso a las prácticas deportivas.
En el Eje Económico se indica que las tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio, cuando
se completen las obras de la nueva refinería de Dos
Bocas; se alude a la rehabilitación de las refinerías
existentes y a la recuperación de la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad; de
cumplirse, esta será una buena medida para los sistemas de agua.
Más adelante, en los Ejes Transversales, el combate
a la corrupción y la mejora de la gestión pública se
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proponen como una prioridad: “Toda política pública,
particularmente la provisión de trámites y servicios
públicos, estará acompañada de la identificación de
ineficiencias y riesgos de corrupción en las distintas
etapas de la gestión pública.” Es necesario también
el apoyo mediante la mejora regulatoria; con ello se
facilitaría el acceso a los servicios, además de inhibir
la corrupción.
De acuerdo con el eje transversal Territorio y Desarrollo Sostenible, es necesario incorporar consideraciones territoriales cuando se busca garantizar
los derechos humanos y sociales en todos los niveles; es imposible hablar, por ejemplo, de derecho a
la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a
un ambiente sano y al deporte si no se llevan a cabo
acciones efectivas para garantizar la sostenibilidad
ambiental de los ecosistemas y de las cuencas. Resulta importante que se considere el derecho humano al agua como garantía del derecho humano a un
ambiente sano.
El único objetivo del PND que tiene que ver con el
subsector agua y saneamiento es el 2.6, Promover y
garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los
grupos históricamente discriminados, procurando la
salud de los ecosistemas y cuencas. Allí se lee:
“El artículo 4° de la Constitución establece que el Estado
garantizará el derecho que toda persona tiene al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible…
La demanda por agua para satisfacer las necesidades
agropecuarias, urbanas e industriales tiene al 60%
del territorio nacional en condición de estrés hídrico,
con extracciones que superan 40% del agua disponible y con el 16% de los acuíferos del país sobreexplotados. Para 2016, se estimó una disponibilidad media
per cápita de 3,690 metros cúbicos a nivel nacional,
con marcados contrastes regionales. La región hidrológica del Valle de México solo alcanza una disponibilidad de apenas 147 metros cúbicos per cápita.

Actualmente, México ocupa el lugar 94 entre los países con mayor agua renovable per cápita, considerando el agua factible de explotar sin comprometer o
alterar los reservorios naturales.
En este marco, cerca de nueve millones de mexicanos, en su mayoría en zonas rurales marginadas, no
tenían acceso al agua potable y a servicios de saneamiento en 2015. La escasez se agrava debido a que
muchos ríos, lagos y presas tienen problemas de
contaminación por descargas de aguas residuales sin
tratamiento adecuado; la mala calidad del agua afectó alrededor de seis millones de personas en nuestro país en 2017. Asimismo, es importante tomar en
cuenta lo que representa para las mujeres de zonas
rurales no tener acceso al agua potable, lo que las lleva a invertir tiempo y energía para el acarreo. […]
Para alcanzar el objetivo planteado, las estrategias
que se implementarán consideran la inversión en infraestructura para ampliar la cobertura de agua potable y de saneamiento, prioritariamente en zonas
marginadas […]. No obstante, el impacto de la inversión en infraestructura se vería reducido de no transitar a patrones de consumo más responsables, por
ello, se han considerado también estrategias orientadas a fortalecer la investigación, el marco normativo y a sensibilizar a la ciudadanía y a los sectores
consumidores del líquido sobre el uso más eficiente
de los recursos hídricos, con énfasis en un modelo de
vigilancia participativo.”
En seguida se enlistan las seis estrategias específicas,
donde se propone promover la inversión en infraestructura sostenible y resiliente, fomentar la investigación y el uso eficiente y sustentable del agua, entre
otros aspectos.

Objetivo 2.6 del PND
Para dar seguimiento y medir el avance en el
logro del objetivo planteado (2.6) se proponen los
siguientes indicadores:
•
Indicador 2.6.1: Población que tiene acceso diario al agua, así como al saneamiento básico
Descripción: Mide la población total que tiene
acceso al agua entubada diariamente, así como
conexión a la red de drenaje o a una fosa séptica
Línea base (2018): 62% Meta 2024: 64% Fuente:
Inegi.

La meta del indicador 2.6.1 (véase recuadro), puede
parecer muy poco ambiciosa; sin embargo, debido a
la población proyectada para el año 2024 (140,572,835
millones de mexicanos, respecto a los 131,788,270 de
2018), el aumento de la población con acceso a agua
entubada diariamente representaría 8.26 millones de
mexicanos, es decir, 1.38 millones de personas por
año. Por otro lado, la meta del indicador 2.6.2 (también en el recuadro), parece incorrecta. En el PND se
supone que aumentar en 0.8% el porcentaje de estrés
hídrico es lo deseable, frente a la proyección de que
el aumento sea mayor; sin embargo al plantear pasar
de 19.5% en 2017 a 20.3% en 2024 en este indicador,
la meta se antoja poco ambiciosa, pues lo que debería
buscarse es una reducción.
Por otra parte, en el mismo eje, se incluye un “Decálogo de Propuestas Ciudadanas para el Gobierno”, del
que se dice fue acordado por los ciudadanos que participaron en el Foro nacional y está compuesto por acciones que consideran que es el papel del Estado implementar para solucionar diferentes problemáticas
relacionadas con el bienestar general. Solamente en el
punto 6 del decálogo se menciona al subsector: “Hacer
un proyecto integral para realizar captación de agua y
establecer espacios de infiltración del agua.”

Recapitulación:
Hacia el final del PND 2019-2024, se encuentra el
apartado Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí puede verse que, de los tres ejes
generales del PND, en el de Justicia y Estado de derecho, no existe ningún punto que se vincule directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
6 de la ONU (“Agua limpia y saneamiento”). Esto sí
sucede, en cambio, con el objetivo 2.6 del eje Bienestar, y en el eje 3, Desarrollo económico, se menciona que el objetivo 3.8 contribuye también al ODS 6,
pero no es clara la vinculación. Puede verse también
que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 6
y el 7 (“Energía asequible y no contaminante”), tienen el menor número de vinculaciones con objetivos
establecidos en el PND –sólo dos cada uno–; además,
como se dijo, en uno de los casos no se explica con toda
claridad cuál es la relación con el ODS 6.

•
Indicador 2.6.2: Estrés hídrico
Descripción: Mide la proporción de agua empleada
en usos consuntivos respecto al agua renovable
Línea base (2017): 19.5%
Meta 2024: 20.3%
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BOSQUES
DE

AGUA

María del Rosario Bonifaz Alfonzo
Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural
Gobierno de Chiapas

Hojas de Agua. Que nombre tan adecuado para una
revista que nace al seno de un instituto dedicado
a su cuidado: el Instituto Estatal del Agua, INESA.
Hace pensar, por supuesto, en las hojas de una revista pero también en las hojas de los árboles, hechas también de agua. No sólo las hojas, el árbol
todo es fundamentalmente, agua. En efecto, uno,
grande, en pocos días puede almacenar hasta 370
lts mientras la desliza entre las hojas, las ramas
y el tronco hasta llevarla al suelo e infiltrarla nutriendo a toda la vegetación, al mismo tiempo que
la conduce hacia arriba y la libera hacia la atmósfera en forma de vapor.
Mientras hacen su trabajo en relación al ciclo del
agua; los árboles agrupados en bosques, regulan el
clima, crean tierra fértil y son el hábitat de numerosas especies y polinizadores. Por eso el bosque
está en complicidad con la vida, para cuya existencia el agua es un elemento consustancial.
Cuando perdemos bosque perdemos agua, Hojas
de Agua, por eso es tan lamentable que en Chiapas
haya desaparecido, hasta hoy, el 65% de nuestra
masa forestal originaria. Aún así, el 30% del agua
dulce del país es retenida por los ecosistemas chiapanecos, haciendo necesario que hagamos todo lo
posible para frenar su desaparición e impulsar su
desarrollo. Tenemos que darnos cuenta de la unidad entre los bosques y nosotros, la necesidad de
que ellos existan para que nosotros también lo hagamos porque millones de nosotros dependemos
del agua que fluye de su espesura.
Por eso para la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, SEMAHN, es tan importante el cuidado de
los bosques y hacer que la conciencia de su conservación crezca entre las personas. Los bosques son como
un manto con que la tierra nos cobija, poseen un efecto termorregulador porque captan la luz del sol, proyectan su sombra al suelo y evitan que la fauna y cierto
tipo de flora reciban directamente sus rayos.
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“

La humanidad se encuntra hoy día
en una crisis sin precedentes, el cambio
climático, fenómenos intrínsicamente
relacionado con la pérdida de la
cobertura vegetal y el olvido de la
unidad entre árboles y hombres.

“

Hojas de Agua contra
esas masas de aire y
viento que son los ciclones tropicales, nos defienden de ellos al desacelerar su
velocidad cuando se encuentran con ellas. Ya rebasamos el
límite dónde nos era posible revertir sus efectos y el mundo entero se
enfoca ahora en acciones de adaptación
y mitigación. Nada más poderoso para ellas
que el impulso al desarrollo forestal, que es a fin
de cuentas retención del agua en los ecosistemas,
en el que se centran de manera especial las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia
Natural porque, además, se reduce con ello el calentamiento de la atmósfera y regula la temperatura de la tierra al tiempo que contribuimos a la disminución de la cantidad de bióxido de carbono y su
transformación en oxígeno.

“

La vida humana es río que corre
a través de los tiempos, pero sin los
árboles y todos los servicios que nos
prestan sus hojas de agua, nuestra
existencia no tendrá continuidad
sobre el planeta.

En todo Chiapas, la vocación original del suelo es
silvícola. Hace poco hice un viaje que me permitió
atravesar una zona donde pude ver la transformación
que ha sufrido ese suelo a través de los últimos cien
años. Pasé primero por una amplia región donde los
ocotales originales han sido sustituídos por completo para dar lugar a amplias zonas de producción de
maíz, frijol, chile y tomate; contaminando, por el uso
excesivo de nutrientes, extensos cuerpos de agua que
comprometen la salud de los habitantes, luego transité por un poblado donde el bosque es explotado sin
criterio alguno de sustentabilidad: pastaba el ganado
bajo los pinos y entre ellos no se veía que una generación nueva de árboles jóvenes vaya un día a sustituir
a los viejos, ellos caerán y el destino de esas tierras
parece ser el de convertirse en potreros.
Al final llegué a un bosque conservado; en él se
veían árboles jóvenes creciendo al lado de árboles abuelos, nuevas generaciones prometen ahí la
continuidad de la vida. Curiosamente, la comunidad que habita este último bosque me habló de sus
sueños: “que los jóvenes aprendan el manejo sutentable del bosque, que se conviertan en técnicos
e ingenieros forestales”. El fenómeno me llamó la
atención poderosamente: bosque y comunidad estaban en total simbiosis, pero también pude darme
cuenta de la complejidad del fenómeno: la pretensión de esta comunidad está inmersa en una compleja red de actividades macro y microeconómicas
que imbrican bosque, agua y territorio. Es necesario
actuar en los tres enclaves: en aquél donde hubo un
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“

bosque y ahora está ausente, en aquél donde se ha
degradado y en aquél donde permanece con toda su
bendición y su promesa. Hay gran similitud entre
lo que sucedió al bosque y lo que acontece a la conciencia humana: hay lugares donde la hubo y ahora
no existe, otros donde se ha degradado y algunos
más donde permanece a resguardo.
Hablé con los miembros de aquella comunidad,
les pedí que trabajáramos juntos para que un día,
cuando esos árboles jóvenes, esos muchachos del
bosque, tuvieran la edad de los árboles maduros,
contemos una historia que parece imposible pero
que puede no serlo si nos empeñamos con ahínco: “en 2020 teníamos en Chiapas sólo el 35% de
nuestros bosques originarios y ahora hemos revertido el fenómeno recuperando poco a poco la masa
forestal en todo el territorio, nos dimos cuenta de
que nosotros somos agua, igual que los árboles: la
vida humana es río que corre a través de los tiempos, pero sin los árboles y todos los servicios que
nos prestan sus Hojas de Agua, nuestra existencia no
tendrá continuidad sobre el planeta”.
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honesta y responsable, considerando
que la inversión en una obra pública
permite el incremento de la conectividad, además la capacidad de atraer
mayor inversión y generar empleos,
lo que se traduce en la manutención
de las familias de los trabajadores y
de la comunidad, así como el fortalecimiento del comercio local.
Desde la Secretaría de Obras Públicas tenemos como misión: planear
y gestionar obras públicas que beneficien al mayor número de familias, no solo incidir en el cambio de
indicadores estadísticos, sino que
el cambio sea notorio en la calidad
de vida de las personas. Teniendo
en cuenta que el proceso de la obra
pública debe ser transparente hasta la evaluación, estamos trabajando en una planeación eficiente y eficaz en la que se tome en cuenta una
asignación de contratos competitivos y honestos, en
la que se agilicen los tiempos entre licitación, adjudicación y el inicio de la obra; así también tomamos en
cuenta la rendición de cuentas para impulsar la productividad, el cumplimiento y la calidad de los proyectos.

Gestionamos Obras Públicas
que beneficien a las familias
por un
Ángel Carlos Torres Culebro

Secretario de Obras Públicas, Gobierno de Chiapas

Generar obras públicas que permitan mayor acceso a
la salud, educación, bienestar social, desarrollo económico y empleo con el objetivo del bien común para
todas las familias chiapanecas sin ningún tipo de
distinción, es una de las prioridades que tiene el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es por ello que
a través de la Secretaría de Obra Públicas trabajamos
de forma conjunta con las dependencias de los tres
niveles de gobierno, para encaminar acciones que coadyuven en el bienestar de las y los chiapanecos.
Sabemos que Chiapas cuenta con infraestructura insuficiente, que dificulta brindar atención a las necesidades de las poblaciones, es por ello que nos hemos
ocupado de diseñar estrategias que permitan obras
públicas que contribuyan a disminuir el rezago social
y que además mejoren la vida de quienes por años
han estado en el olvido.

Lo anterior es parte de la justicia social y nuestro Gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha insistido en
cambiar el rostro del Estado desde el sector gubernamental, porque las personas que asumimos un cargo
público y que tenemos su voto de confianza, estamos
comprometidos en dar lo mejor de cada uno y en recuperar la confianza de las familias chiapanecas, por
un Chiapas de Corazón.

De acuerdo, con el Plan Estatal de Desarrollo 20192024 (Chiapas), en Chiapas ampliaremos la red estatal de caminos y puentes, en ciertos casos haremos
mejoras, con la finalidad de permitir que comunidades y localidades tengan acceso a servicios de salud y
educación principalmente.
Ante el gran desafío que representa este compromiso, el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas es
el principal promotor de generar eslabones sociales
responsables que brinden beneficios a todos los sectores de la sociedad.
En otras palabras, los tres niveles de gobierno, sector de la construcción – dependencias, instituciones y
empresas de la industria de la construcción- y la sociedad civil debemos trabajar de forma ordenada,
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Antecedentes
Dentro del reglamento del Honorable Congreso del Estado
de Chiapas, se contempla una
etapa pre-legislativa para la
recopilación teórica y normativa que comprende la instalación de mesas de trabajo, foros
académicos y públicos, para
conocer y analizar el o los problemas y elaborar proyectos de
Ley o Decretos, acordes a las
necesidades (art. 165). En el
marco de esta etapa prelegislativa y convencidos de que la
participación ciudadana es el
eje de la acción colectiva para
el desarrollo de soluciones, se
conformó la Mesa de Gobernanza del Agua del estado de
Chiapas.
Esta, no sólo representa la interacción y la articulación de
actores para conocer el estado
actual de la gestión del agua,
sino que también establece
modelos para la consecución
del cumplimiento de los derechos humanos, a través de
acciones eficaces, eficientes,
incluyentes y con perspectiva
de género.

Objetivos de la Mesa
de Gobernanza del Agua
La Mesa de Gobernanza del
Agua es un espacio de participación multisectorial y
20

multidisciplinario, que busca e incentiva procesos y mecanismos de interacción entre
actores gubernamentales y no
gubernamentales, en aras de
garantizar en el estado, la gestión y Manejo Integral de Agua
y Saneamiento, así como la garantía de Derecho Humano,
asumiendo al territorio, entendido como Ecorregiones, y a la
Cuenca Hidrológica, como entidades activas en tales procesos.
Lo anterior, constituye la base
para la construcción de políticas, marcos legales e institucionales en pro del derecho
humano al agua y saneamiento a través de un amplio consenso social, pero con sustento
técnico y científico.

Líneas de acción:
•Promover el cumplimiento
del Derecho Humano al Agua y
el Saneamiento
•Mejorar la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento
•Reconocer y fortalecer la Participación Comunitaria en la
provisión de agua
•Desarrollar propuestas legislativas como instrumentos para la
mejora de las condiciones actuales

•Impulsar la coordinación entre
las autoridades competentes
•Gestionar de manera integral el
agua con enfoque de prevención
de riesgos a través de los denominados Planes de Seguridad
del Agua
•Articular la gestión del agua
por Cuencas y Microcuencas, a
partir de instancias de participación ciudadana, por ejemplo:
Comités Comunitarios de Agua

Integrantes de la Mesa de
Gobernanza del Agua
•Congreso del Estado de Chiapas, Comisión de Recursos Hidráulicos
•Secretaría de Medio Ambiente
e Historia Natural (SEMAHN)
•Secretaria de Salud/Dirección
de Protección contra Riesgos
Sanitarios (DIPRIS)
•Comisión Nacional del Agua,
Organismo de Cuenca Frontera
Sur
•Instituto
(INESA)

Estatal

del

Agua

•Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
•Auditoría Superior del Estado
•Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
•Universidad
Chiapas

Politécnica

de

•Asociación Mexicana de Hidráulica A.C.
•CECROPIA Soluciones Locales
a Retos Globales A.C.
•Fundación Cántaro Azul A.C.
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eventos climáticos como las ondas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías, como ya se ve en todo
el mundo. De acuerdo con la OMS (2020) El cambio
climático es una amenaza emergente considerable
para la salud pública y modifica la manera en que
debemos considerar la protección de las poblaciones
vulnerables.

La Salud Humana,
los Ecosistemas y
las Pandemias ante
el Cambio Climático
Parte1

Froilán Esquinca Cano

Coordinador de acciones comunitarias y participación ciudadana
para la salud del IMSS

Conde (2011) explica que además del cambio climático
natural se está presentando el cambio climático global
por las actividades humanas, debido al uso de combustibles fósiles (como el petróleo y el gas) y la destrucción de la vegetación del planeta están produciendo ese cambio climático. La quema de combustibles
fósiles y la deforestación están cambiando la composición de la atmósfera terrestre, ya que se emiten
a la atmósfera gases de efecto invernadero (como el
bióxido de carbono) que el planeta no puede absorber
y regresar a su condición normal en periodos cortos.
El efecto invernadero es un fenómeno natural que se
da también en planetas como Venus y Marte, pero
la Tierra se ha calentado en los últimos 100 años alrededor de 0.74 grados centígrados. Es importante
considerar que, de seguir esta tendencia, para el 2100
el planeta se calentaría entre 1.8 y 4.0 grados centígrados, se incrementaría con ello el nivel del mar,
cambiando los patrones de lluvia y aumentando los
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Datos y cifras según la OMS:
•
El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber,
un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y
una vivienda segura.
• Según se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250, 000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo,
la diarrea y el estrés calórico.
• Se estima que el coste de los daños directos para la
salud (es decir, excluyendo los costes en los sectores
determinantes para la salud, como la agricultura y el
agua y el saneamiento) se sitúa entre 2000 y 4000
millones de dólares (US$) de aquí a 2030.
• Las zonas con malas infraestructuras sanitarias
que se hallan en su mayoría en los países en desarrollo- serán las menos capacitadas para prepararse
ante esos cambios y responder a ellos si no reciben
ayuda.
•
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del transporte y
de las elecciones en materia de alimentos y uso de la

energía pueden traducirse en mejoras de la salud, en
particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica.

condiciones del medio ambiente natural. En la base
de todos los servicios de los ecosistemas se encuentra
la biodiversidad.

La variabilidad y el cambio del clima causan defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías.

Los vínculos causales entre el cambio ambiental y la
salud humana son complejos porque a menudo son
indirectos, aparecen desplazados en el espacio y el
tiempo y dependen de muchas fuerzas modificadoras. La salud humana depende en última instancia
de los productos y servicios del ecosistema (como la
disponibilidad de agua dulce, alimentos y fuentes de
combustible) que son indispensable para la buena
salud de las personas y los medios productivos de ganarse el sustento.
Si los servicios del ecosistema dejan de satisfacer las
necesidades sociales, se pueden producir efectos directos de consideración sobre la salud humana. De
manera indirecta, los cambios en los servicios de los
ecosistemas afectan a los medios de ganarse el sustento, los ingresos y la migración local; en ocasiones,
pueden incluso ocasionar conflictos políticos.

Cambio climático

Además, muchas enfermedades importantes son
muy sensibles a los cambios de temperatura y pluviosidad. Entre ellas figuran enfermedades comunes
transmitidas por vectores, por ejemplo, el Paludismo,
Dengue, Zika y Chiconguya pero también otras grandes causas de mortalidad tales como la malnutrición
y las diarreas. El cambio climático ya está contribuyendo a la carga mundial de morbilidad y se prevé que
su contribución aumentará en el futuro.
A su vez, un ecosistema es la combinación de los componentes físicos y biológicos de un entorno. Estos organismos forman conjuntos complejos de relaciones
y funcionan como una unidad en su interacción con el
medio ambiente físico. Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de
estos. Son indispensables para el bienestar de todas
las personas en todo el mundo. Abarcan el aprovisionamiento, la regulación y los servicios culturales
que afectan directamente a las personas, así como
los servicios de apoyo necesarios para mantener los
otros servicios.
Desde la disponibilidad de agua y alimentos suficientes hasta la regulación de los vectores de enfermedades, las plagas y los agentes patógenos, la salud y
el bienestar humanos dependen de estos servicios y

Agotamiento
del ozono
estratosférico

Diversas vías
Productividad del
agroecosistema

Exposición
ultravioleta

Salud humana

Disminución
de varios servicios
de los ecosistemas

Pérdida
de biodiversidad y función
de los ecosistemas

Desertificación
y degradación
de la tierra

Fuente: OMS 2020

Las repercusiones sobre la seguridad económica y física, la libertad, el derecho a elegir y las relaciones
sociales tienen efectos muy amplios en el bienestar y
la salud, así como en la disponibilidad y el acceso a los
servicios de salud y los medicamentos.

Desplazamiento
de poblaciones

Cantidad
y seguridad
del agua

Alteración
de las
precipitaciones

Disminución
de las reservas
de agua dulce

La alteración de los ecosistemas puede repercutir
en la salud de diversas formas y por vías complejas.
Los tipos de efectos sanitarios que se producen están
determinados por el grado en que la población local
depende de los servicios de los ecosistemas, y de factores como la pobreza, que afecta a la vulnerabilidad
frente a los cambios en aspectos tales como el acceso
a los alimentos y el agua.
Dado este panorama tan desolador, evidentemente nos corresponde a todos trabajar en el cuidado de
nuestro planeta, haciendo cosas de manera particular
podemos contribuir a la disminución del impacto del
cambio climático, y si realizamos acciones de manera
común, el impacto y resultados serán aún mayores,
estas acciones pueden ser las que se desarrollan en
torno a: como evitar incendios forestales, gestión de
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desechos, reforestación; pero ante circunstancias
tan aceleradas y dramáticos cambios en el entorno
y las resuestas epidemiológicas que ponen en serias
dificultades a los sistemas de salud y la atención primaria y secundaria e incluso sistemas especializados por la crisis pandémica, reconocen que estamos
ante una realidad que tenemos que contextualizar
y articular a partir de un pensamiento complejo y
entenderlo así para enfrentarlo tanto multi e interdisciplinariamente, así como construir escenarios
transdisciplinarios como parte de una ECOSALUD,
inclusive, entre otras.
En esta crisis que se desarrolla rápidamente, los gobiernos, las agencias de salud y los expertos en enfermedades deben tomar medidas inmediatas para enfrentar COVID-19, pero también deben enfrentar los
inevitables desastres relacionados con el clima para
ayudar a minimizar la pérdida de vidas. Las agencias de respuesta a emergencias y los socorristas
son particularmente propensos a encontrarse
desplegados en múltiples crisis simultáneamente, lo que los pone bajo una presión sin precedentes. Como ejemplo, en
los EE. UU., La Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) ahora tiene la
t a r e a de coordinar la

respuesta nacional COVID-19, así como
cualquier respuesta a los desastres
climáticos y climáticos extremos en
curso, todo ello con poco personal y
recursos insuficientes para hacerlo
Se necesita coordinación en todos los niveles de gobierno para evitar posibles conflictos de estrategia entre agencias, sectores
y escalas. Por ejemplo, esta primavera, las comunidades en el medio oeste de los EE. UU. Se han
enfrentado a la posibilidad de evacuación debido a
las inundaciones al mismo tiempo que las órdenes de
quedarse en casa han estado en su lugar (Dahl, K.A.,
2020), y los servicios de emergencia locales instan a
distanciarse socialmente.
En estas y otras comunidades expuestas (por ejemplo, zonas de huracanes o regiones de incendios forestales), quedan por delante decisiones políticas
difíciles, incluyendo si los hospitales, especialmente
las unidades de cuidados intensivos, pueden ser evacuados de manera segura y cómo manejar riesgos de
salud más amplios en caso de necesidades de refugio
de emergencia a gran escala (Graeden, E., Carlson,
CJ y Katz, R. 2020). Dado que la respuesta federal a
desastres probablemente priorizará la evacuación y
dejará los esfuerzos locales para contener las olea24

das resultantes en los casos de COVID-19, será crítico
emitir actualizaciones formales a la guía de respuesta de COVID-19 para las autoridades estatales y locales (por ejemplo, covidlocal.org).
Además de las respuestas de emergencia agudas, se
necesitan medidas de política que aseguren la continuidad de los servicios básicos. Garantizar la continuidad de la electricidad, el agua y otros servicios
públicos será fundamental para limitar la pérdida de
vidas durante las olas de calor, los incendios forestales y los huracanes (Graeden, E., Carlson, CJ y Katz,
R., 2020).

De manera similar, cuando las agencias de agua cierran el servicio por falta de pago de
facturas, una situación que tiene más probabilidades
de afectar a quienes viven en la pobreza o han perdido empleos durante la actual crisis económica, el
lavado de manos se vuelve inviable.
En áreas del Sur Global, los países ricos deben proporcionar apoyo presupuestario tanto para mantener estos servicios básicos a corto plazo como para
invertir en infraestructura resistente al clima para
gestionar el riesgo a largo plazo.

Los países deberán desarrollar planes detallados para
la preparación de riesgos compuestos, teniendo en
cuenta las diferencias regionales en la vulnerabilidad
climática, la fortaleza de los sistemas de redes de salud y seguridad social existentes y la trayectoria de
los brotes. En todos los casos, los gobiernos y las instituciones multilaterales que responden a COVID-19,
la crisis climática y su intersección deben reconocer
que las intervenciones y la orientación deben adaptarse a las vulnerabilidades, necesidades y circunstancias únicas de las poblaciones afectadas.
La Comunidad de Adaptación Climática debe desarrollar una estrategia a largo plazo para la preparación
ante pandemias (Marco, M.D. y col., 2020); (Carlson,
C.J. y col, 2020), ya que COVID-19 no es ni la primera ni la única vez que nuestra sociedad
globalizada enfrentará este tipo de riesgos compuestos. Por ejemplo, Puerto Rico se vio obligado a detener la
vigilancia y la respuesta al Zika
tras el huracán María. La gobernanza actual y las estructuras institucionales, y los
marcos de riesgo utilizados en los informes del
Panel de Cambio Climático (IPCC) y de
la Evaluación Nacional del Clima,
son vulnerables a
la compartimentación, especialmente
en el sector de la salud. Se necesitan más
evaluaciones de riesgo
interdisciplinarias e intersectoriales, incluida la
planificación de eventos de
baja probabilidad y alto impacto. Estas evaluaciones deben considerar explícitamente la coincidencia espacial y temporal de los peligros
físicos y los factores de riesgo socioeconómicos o de salud, las interdependencias entre
sectores (por ejemplo, el nexo entre alimentos,
energía, agua y salud) y el potencial de los circuitos
de retroalimentación es clave analizarlos desde la
perspectiva que estamos ante fenómenos complejos
y cambiantes, por ello analizarlo como es, mediante
pensamiento y análisis complejo y multiescala.
En el frente de la resiliencia climática, muchos países,
incluido EE. UU., continúan abordando el empeoramiento de los impactos a través del marco altamente
inadecuado de respuesta a desastres, esto significa
que todavía hay muy poco énfasis en la preparación
previa al desastre, y que las mismas agencias y recursos que manejan los desastres se ven obligados a
intentar desarrollar resiliencia al cambio climático

sobre una base ad hoc. Anteponer la asistencia técnica y los fondos adecuados, y comprometerse con la
ayuda para hacer frente a las crisis agudas, es vital.
Un ejemplo exitoso es la Red del Sistema de Alerta
Temprana de Hambruna (FEWS NET), un esfuerzo
de colaboración entre la Agencia de Desarrollo Internacional (AID) de Estados Unidos, varias agencias científicas como: NOAA, NASA, USGS y USDA y
28 países para rastrear condiciones, como la crisis
COVID-19, que podría conducir a crisis alimentarias
agudas. Programas como FEWS NET y GEOSS (OMMONU) ejemplifican la cooperación multinacional que
se basa en proyecciones científicas, utiliza un enfoque de sistemas para desarrollar soluciones y ayuda a garantizar una acción ambiciosa en una escala
acorde con los riesgos globales. Sin embargo, como lo
ha demostrado la pandemia de COVID-19, las capacidades básicas técnicas por sí solas son insuficientes
para la preparación y la resistencia: cualquier marco de adaptación climática debe priorizar resultados
equitativos y afianzar la buena gobernanza y la ren-

dición de cuentas. Además, el racismo estructural y
las desigualdades sistémicas ponen a las personas
de color y a las personas económicamente vulnerables en mayor riesgo frente al cambio climático y
las pandemias, una situación que ya estamos viendo. Una política para abordar las desigualdades estructurales destacadas bajo el cambio climático y el
brote de COVID-19 en una cobertura de salud universal asequible que rectifique el acceso desigual a las
medidas preventivas (abordando posibles comorbilidades durante pandemias y desastres relacionados
con el clima) y agudas (asegurando un tratamiento
rápido durante las emergencias) con mayor cuidado.
En muchos lugares, las crisis superpuestas actuales
están dejando al descubierto vacío preexistentes en
los servicios sociales y de salud que deben abordarse. Lograr el objetivo de la Organización Mundial de
la Salud de cobertura universal de salud mundial para
2030 es fundamental para reducir la vulnerabilidad
del sistema de salud y minimizar los impactos a largo
plazo en la salud de los eventos atribuibles al clima,
por supuesto entendiendo la articulación y muchas
veces interdependencia de muchos de los factores
interrelacionados en los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible y/o Sustentable.
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UNA VISIÓN
COMUNITARIA
Joaquín Zebadúa Alva

Presidente Municipal Constitucional de Berriozábal, Chiapas

Yonalli Hernández Ávila

Regidora Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Hidráulicos. Mpio. Berriozábal, Chiapas

Ser uno de los estados con mayor biodiversidad
en nuestro país es uno de los mayores compromisos que conlleva a una gran responsabilidad,
pues la vida como la conocemos depende en
gran parte de los servicios ambientales proporcionados por nuestros ecosistemas.
Sin embargo, los efectos negativos ambientales
provocados por el modelo económico neoliberal,
por el crecimiento desmedido de la población y
el mal aprovechamiento de nuestros recursos
naturales, ha comprometido el desarrollo integral y la vida saludable de las personas. Cada
año es más caliente que el anterior, cada año tenemos menos agua, cada año tenemos nuevas
enfermedades y nuevos retos a los cuales enfrentarnos. Por lo que cuidar a nuestro planeta
se vuelve una prioridad.
Gran parte de la conservación de nuestros recursos naturales se debe gracias a las comunidades rurales, pues ellas se encargan de cuidar y
trabajar la tierra que nos da vida. Desafortunadamente son las mismas comunidades las que
se encuentran en condiciones no óptimas para
tener un desarrollo adecuado. En un municipio como Berriozábal, situado en la zona metropolitana de Chiapas, a escasos kilómetros de
la capital Tuxtla Gutiérrez, con poco más de 30
mil habitantes en la cabecera y con más de 20
mil en más de 50 localidades rurales, territorio
privilegiado por la presencia de diversos ecosistemas resguardados por dos áreas naturales
protegidas; La Pera y una pequeña porción del
Ocote, las cuales gracias a su basta complejidad,
nos proporcionan una riqueza hídrica suficiente
para abastecer a las familias berriozabalences.
Sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos a partir del 1º de octubre de 2018, era completamente distinta, en la parte rural hubo dos
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cosas que saltaron de inmediato: el abandono
total de los Sistemas Comunitarios de Agua, y
las dificultades para acceder a los servicios de
salud en caso de enfermedad.
El reto era grande pero alcanzable. En un tiempo
largo pero necesario, tuvimos más de 50 Asambleas Comunitarias en las que abierta y libremente, la gente escogió a sus representantes en
el territorio inmediato: los Agentes Municipales
de las comunidades rurales.
Con esta estructura básica, comenzamos a superar los parches y remiendos que nos permitieron
en los primeros meses mantener las cosas funcionando y comenzar a construir las soluciones
de fondo. Construimos de manera pronta, acicateados por los cortos tres años de gobierno
cuando comenzaba a terminar el primero, una
Red de Promotores de Salud y la primera Alianza
Público-Comunitaria en México: el Organismo
Municipal de Servicios Comunitarios de Agua y
Saneamiento (OMSCAS), entidad paramunicipal
con presupuesto y patrimonio propio y con una
Junta de Gobierno mayoritariamente comunitaria. Esto en alianza estratégica con la Organización Cántaro Azul AC.

Dando el reconocimiento justo y merecido a las
personas que se encargan de brindar el líquido
vital a las familias a través de la Gestión Comunitaria del Agua, conformando a los Comités
Comunitarios del Agua y además las Brigadas de
Mujeres por el Agua.
A lo largo de todo este tiempo hemos trabajado
con poco más de 37 comités y con más de 157 mujeres jóvenes, brindando organización, acompañamiento y asistencia técnica, empoderando
a las comunidades para apropiarse del tema de
agua, cambiando paulatinamente la visión que
durante décadas estuvo presente debido al mal
gobierno y las malas prácticas sociales.
Hoy nos damos cuenta que, si queremos que las
cosas funcionen, necesitamos de un trabajo en
equipo, con una visión de transformación unidos
sociedad y gobierno, construyendo con una visión
de agenda local de desarrollo sostenible, alineada
a los objetivos globales y nacionales, considerando el momento histórico que nos toca vivir.
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El Rio
Usumacinta
Una oportunidad para su conservación
Ricardo Hernández Sánchez

Director del Instituto de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

México en su región sur, comparte seis Cuencas
Hidrológicas con los países vecinos; de estas, la
de mayor extensión es la gran Cuenca del Río
Usumacinta, en donde hasta la fecha no se han
desarrollado obras de infraestructura que detengan su flujo hídrico. Esta cuenca abarca una
superficie total de más de 7.7 millones de hectáreas, ocurriendo en territorio guatemalteco el
55 % y en México el 45%.
La Cuenca del Usumacinta tiene una longitud
de 800 km. , y junto con el Grijalva, forman una
de las regiones hídricas de mayor extensión en
México, ubicandose casi el 30% en el estado de
Chiapas, una parte de Tabasco y una porción
menos de Campeche. Es una región muy importante por sus servicios ambientales que nos
proporciona, principalmente el abasto de agua,
naturaleza, selvas, maderas, oxigeno, calidad
escénica, además de especies de flora y fauna
que son parte de una riqueza natural de la mayor
importancia para México.
En la Cuenca del río Usumacinta se encuentran
reductos de selvas tropicales como la Selva Lacandona, los Pantanos de Centla en México y la
Reserva de la Biosfera maya en Guatemala, que
son considerados como importantes sumideros de bióxido de carbono uno de los principales
gases que provocan el Efecto Invernadero que
contribuye al Calentamiento Global y en consecuencia Cambio Climático.
En la Cuenca del Usumacinta, gracias a su riqueza natural, cultural, histórica y social, se
han decretado diversas áreas naturales protegidas (ANP) con el fin de preservar esta región.
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En Guatemala existen 54 áreas
naturales protegidas al igual que
en México entre las que destacan: en Tabasco, los pantanos de
Centla; En la Selva Lacandona, Las
Reservas de la Biósfera “Montes
Azules” y “Lacantún”, los monumentos naturales de “Bonampak”
y “Yaxchilán”, el Refugio de Flora
y Fauna Silvestres “Chan Kín” y la
Reserva Comunal “La Cojolita”.
En Guatemala, abarca a numerosas ANP, incluyendo a la mayor
parte de la Reserva de la Biósfera
“Maya” (RBM) del Petén de Guatemala, y que incluye a los Parques
Nacionales “Sierra del Lacandón y
“Laguna del Tigre”, así como a las
reservas ecológicas “Pucté”, “Dos
Pilas” y “San Román” entre otras.
En la región se encuentra una intrincada red de ríos de gran importancia entre los que destacan
Chixoy-Salinas, La Pasión en Guatemala y Jataté, Santo Dómingo,
Lacanjá, Lacantún (Isleta o peñón
que da el nombre a la Lacandona)
y Usumacinta propiamente. Del
territorio que ocupa el Usumacinta en México, el 29.4% está en
territorio de Chiapas, el 28% en
Tabasco y el 3.3% en Campeche.
La gran riqueza natural que existe en la Cuenca, se puede describir
de acuerdo a la variedad de tipos
de vegetación entre los que destacan los Bosques de pino-encino,
mesófilo de montaña, selva alta y
mediana perennifolia, humedales
y manglares entre otras, estos ti-

pos de vegetación son además
el hábitat de muchas especies
de fauna: contiene mil 173 especies de vertebrados, 50 por
ciento de las aves que existen
en el país y 30 por ciento de los
mamíferos.
Es mucha la presión que existe para lograr la conservación
de la Cuenca del Usumacinta,
es una región que ha estado
sometida a presiones sociales
derivado de un rezago histórico, uno de los más conocidos
es el movimiento llamado la
Rebelión de las Cañadas, movimiento armado en la Selva
Lacandona en 1994 y que hasta
la fecha aun existen demandas
de atención. El crecimiento y
dispersión poblacional, la falta de alternativas económicas,
la diversificación de practicas
agrícolas, el bajo nivel educativo y la falta de atención a la salud, han hecho de esta una de
las regiones que más atención
demanda.
Adicionalmente, en la zona
se han hecho estudios para la
ubicación y posible explotación
de yacimientos petrolíferos,
estudios para la instalación de
presas hidroeléctricas, una de
ellas la que se proponía construir en Boca del Cerro, limite
entre Chiapas y Tabasco, y potenciales obras carreteras adicionales a las ya existentes.
Finalmente, es importante además de resaltar la importancia de la Cuenca del Río
Usumacinta, de la presión que
existe para lograr la conservación mencionada, que existen
alternativas viables que permiten armonizar las políticas públicas con el desarrollo
social, proyectos que vinculen empresas de conservación
derivadas entre otras como
las actividades ecoturísticas

de bajo impacto, el uso del territorio que ya ha
sido transformado para intensificar las prácticas
agropecuarias semi estabulares y apoyar a las
comunidades con proyectos productivos.
Es responsabilidad de toda la población asumir
la responsabilidad de la conservación, del desarrollo social y de mejorar las condiciones de vida
de las comunidades que habitan esta intricada
región de gran riqueza natural. Con las acciones
para la conservación de la Cuenca del Usumacinta, Chiapas y en consecuencia México, estará

cumpliendo con los compromisos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros: Fin de la pobreza. Hambre cero, Salud
y bienestar, Lucha contra el Cambio Climático,
Agua Limpia y Saneamiento, Producción de Consumo Responsable, Acción por el Clima y Vida de
Ecosistemas Terrestres, entre otros. Esto es solo
una parte de lo que la Cuenca aporta si logramos
su permanencia para uso y disfrute de la población local y beneficios globales.
Las condiciones de marginación y pobreza pueden
limitar la capacidad de adaptación que las personas y las comunidades necesitan para disminuir
el impacto del Cambio Climático. De hecho, existe una mutua influencia entre las condiciones de
marginación y los efectos potenciales del Cambio Climático. Por una parte, las comunidades y
regiones con mayor pobreza suelen ser las que
más sufren por los fenómenos hidrometeorológicos naturales, mismos que, según se puede anticipar, aumentarán de fuerza y frecuencia; y por
otra parte, tales impactos harán cada vez más difíciles las condiciones de vida de esas comunidades y regiones, mermando aún más su capacidad
de adaptación ante dicho fenómeno.

29

El Derecho HUMANO al Agua

es el derecho A CUIDARLa
Alejandro Esparza Labastida
Instituto Estatal del Agua

En materia del Derecho Humano al Agua (DHA), se encuentra una premisa fundamental:
“El agua es un recurso natural
y un bien público fundamental para la vida y la salud, por
lo que el Derecho Humano al
Agua, es indispensable para
vivir dignamente y condición
previa para la realización de
otros derechos humanos”.
En tan acertada deducción, no
cabe la menor duda, desde el
inicio dice: “El agua es un recurso natural…”, podría interpretarse que la naturaleza nos
provee el vital líquido y la especie humana lo puede tomar
como un privilegio y/o un regalo divino para la vida y todo
lo que ello significa. Por eso es
“un bien público fundamental
para la vida y la salud…”, son
dos términos centrales en la
ecuación del desarrollo de los
pueblos, basados en un ente
abstracto llamado derecho,
para ser precisos, en un “Derecho Humano al Agua…”.
Derecho en el cual se reconoce y puntualiza que: “es indispensable para vivir dignamente…”. Y Finaliza con muy
atinada premisa: “condición
previa para la realización de
otros derechos humanos”.
Toda esta gama de virtudes
convierte a los recursos hídricos en un bien fundamental
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para la sobrevivencia. Prácticamente no existe
sector de la economía y de la sociedad que pueda
desarrollarse sin agua, particularmente la agricultura y toda la rama alimenticia e industrial,
por mencionar algunas.
Es así como las sociedades disponen del agua en
sus diversas modalidades de uso y consumo. -¿y
si a la misma sociedad se le preguntara sobre su
derecho al agua?-, contestaría: sintiéndose merecedora de “su” derecho humano al agua. En
diversos eventos sobre la materia, se argumenta esta exigencia por la falta de agua en algunos
territorios ya sea por cuestiones técnicas, burocráticas o de otra índole. Sean las razones que
fueren, sale a relucir el (DHA), pero casi nunca se hace mención, o mejor dicho se hace caso
omiso, del “Derecho Humano a cuidar el agua”. El
DHA no puede separarse del Derecho humano al
buen uso y cuidado del agua.

En la práctica, tal Derecho debiera ser la parte complementaria al DHA. La sociedad se siente
merecedora del usufructo del vital líquido y para ello cuenta con
un marco normativo con tal fin,
pero es reacia a cuidarlo y a no
contaminarlo. No pocas veces se
hace recuento de los daños y se
listan los ecocidios o crímenes
ecológicos y la falta de respeto
hacia la naturaleza y sus componentes vitales. A pesar de que
“sin agua no hay vida”, resulta
paradójico que quienes más necesitan agua, más la desperdician y contaminan.
Es preciso repetirlo: debiera
aplicarse el Derecho a cuidar el
agua, no desperdiciar, ni contaminar. Las acciones interinstitucionales han demostrado
su eficacia en la organización
de eventos, abordando diversos
temas a favor de los recursos
hídricos. No obstante, quedan
mucho por hacer. Si las comunidades han hecho suyo el DHA,
que bien, para eso ha sido diseñado, es su derecho; pero también debe haber reciprocidad y
el colectivo popular ya debiera
haber adoptado una renovada
cultura del cuidado de los recursos hídricos.

tencionalidad se ha trabajado y se seguirán realizando acciones. Es
necesario lograr que el colectivo social se concientice y sensibilice
de que cuidar el agua es cuidar la vida.
Es claro que todos somos usuarios del agua y sin la participación
social, sin el compromiso de los usuarios del agua, el DHA quedará trunco, será un predicado más con resultados parciales. Esta
situación se torna más grave dado al crecimiento acelerado de las
concentraciones humanas que ya no pueden “vivir dignamente”
dado el agotamiento de los cuerpos de agua a su alcance, a la deficiente infraestructura física y al agotamiento de las cuencas y microcuencas que abastecen. Seguramente se necesita un discurso
más enérgico, acompañado de acciones contundentes.
El puro discurso, el solo evento, no bastan. Es necesaria la acción
concertada y la interacción institucionalizada. Las bases que alinean la disyuntiva se llaman: Plan de Desarrollo (Nacional y estatal 2019-2024), Objetivos de Desarrollo Sostenible, presupuestos,
revisión, actualización y aplicación del marco normativo vigente,
compromisos gobierno-sociedad, programas convergentes, entre otros componentes, para contribuir a impulsar y consolidar la
4ta. Transformación de la República y el desarrollo de la entidad
chiapaneca.

Todo usuario del servicio de agua
debiera tener presente la responsabilidad de cuidar y proteger
al medioambiente. Esto es por lo
que el marco normativo debiera cumplirse en su contraparte,
durante la práctica, porque en
la letra ya lo tiene, solo falta que
funcione, que se aplique.
El Derecho Humano al Agua, no
debe ser el derecho a desperdiciar, a contaminar; bajo esta in1- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) desarrolló la Observación General No. 15 “El Derecho al Agua” (2002) en base
a los artículos 11 y 12 del PIDESC.
2- El INESA en coordinación con dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y la Sociedad Civil; realizaron 7 foros de Inducción eco-regional, y diversos cursos y talleres en beneficio de la población chiapaneca, de octubre a diciembre de 2019.
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