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1. ANTECEDENTES DEL TALLER DE PLANEACION
1.1 Primera reunión para la gestión del agua de la Microcuenca del Río San
Juan.
El 27 de noviembre de 2013 se realizó la primera reunión para la gestión del agua de la Microcuenca
del Río San Juan. A ella asistieron representantes de 17 organizaciones, seis fueron los dueños de
los predios forestales, cuatro instituciones gubernamentales, cuatro Organizaciones de la Sociedad
Civil y dos de Organizaciones de usuarios (Sistema Producto Aguacate y Sistema Producto Trucha).
En dicha reunión se identificaron nueve ejes problemáticos del manejo del agua que se presentan
en la Microcuenca (Cuadro 1). El eje problemático que causó mayor discusión fue el de los derechos
de propiedad del agua y el resto está relacionado con la distribución ineficiente, la calidad y la
disponibilidad.

Cuadro 1. Ejes problemáticos del manejo de agua en la Microcuenca del Río San Juan,
identificados en la reunión del 22 de noviembre de 2013.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eje problemático
Diferencias por los derechos de propiedad del agua
Distribución ineficiente del agua en las comunidades rurales
Uso ineficiente del agua para la agricultura y el consumo
humano
Hay limitantes para acceder a los programas de apoyo
Contaminación del agua por coliformes fecales y agroquímicos
Menor disponibilidad de agua
Invasión de Áreas Federales en las Riberas de los ríos y arroyos
Erosión hídrica
Vacíos de información

Además de identificar los ejes problemáticos, en la misma reunión se tomaron cuatro acuerdos para
comenzar el proceso de organización de los involucrados en la gestión del agua de la Microcuenca.
Entre los más importantes está la formación de un comité de seguimiento cuya meta sería elaborar
un Plan de Acción.
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Cuadro 2. Acuerdos de la reunión del 22 de noviembre de 2013.
Acuerdo

Descripción del acuerdo

1

Iniciar el proceso de conformación del Comité de Cuenca del Río San Juan

2

Elaborar un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo del Comité de Cuenca del Río San
Juan.
Integrar el centro de documentación sobre la situación del agua de la Cuenca del Río San
Juan.
Formar un grupo de seguimiento integrado por Román Velázquez Guzmán, presidente del
Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca; Javier Jaramillo Serrato,
Director de Ecología del Ayuntamiento de Zitácuaro; Francisco López Castro de la Comisión
Estatal de Agua y Gestión de Cuencas; Víctor Torres Morales de Ecología Humana; y
Guadalupe del Río de Alternare A.C.

3
4

1.2 Reunión del Comité de seguimiento
El comité de seguimiento se reunió el 22 de enero de 2014 en la Dirección de Ecología del
Ayuntamiento de Zitácuaro. Entre las consideraciones más importantes de la reunión estuvieron
identificar dos ejes problemáticos que no se consideraron en la reunión del 22 de noviembre de
2013:: la invasión de las Áreas Federales y el abatimiento de los mantos freáticos en la zona urbana
de Zitácuaro, por la extracción de agua de los pozos profundos.

Cuadro 3. Ejes problemáticos del manejo de agua en la Microcuenca del Río San Juan,
identificados en la reunión del 22 de enero de 2014.
Número
10
11

Eje problemático
Invasión de las Áreas Federales
Abatimiento de los mantos freáticos en la zona urbana de
Zitácuaro

Así mismo se diseñó la ruta crítica para formalizar un Comité de Microcuenca con base en la
Normatividad de la Ley de Aguas Nacionales y bajo los esquemas de participación social que
coordina la Comisión Nacional del Agua.
La ruta crítica incluía conocer el proceso para formalizar el Comité de Microcuenca, sistematización
de la problemática; y acercamiento con CONAGUA para que facilitara la inclusión del Comité como
parte de sus órganos consultivos.
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Bajo esos lineamientos Alternare A.C. hizo los contactos pertinentes con la Delegación de la
Comisión Nacional del Agua y con la Gerencia regional de la Cuenca del Balsas para que apoyara y
orientaran la organización del Comité pero en ninguno de los dos casos hubo la respuesta esperada.
Al mismo tiempo se tuvo contacto con el Ing. Luis Roberto Arias Bautista, Subdirector de Gestión de
Cuencas de la Comisión Estatal del Agua quien nos comentó de las dificultades operativas que tenían
los otros Comités y Comisiones de Cuenca que operaban en el Estado de Michoacán por lo cual
sugirió explorar otras maneras alternativas de organización.

1.3 Curso de Sistemas Socioecológicos para la toma de decisiones.
De manera paralela, Alternare A. C. había entrado en contacto con el Centro de Investigaciones en
Ecosistemas (Cieco) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con quien de manera
coordinada se desarrolló el Curso de Capacitación en Sistemas Socioecológicos para apoyar la toma
de decisiones. La práctica del curso se hizo en dos comunidades de la Microcuenca (Donaciano Ojeda
y Crescencio Morales) y estuvo orientada a la generación de información del manejo del agua a nivel
local, para con base en ella proponer soluciones adecuadas a las condiciones regionales.
En particular se identificaron cinco ejes de análisis: i) balance hídrico, ii) disponibilidad de agua, iii)
calidad de agua, iv) acceso al agua y v) gobernanza del agua.
Balance Hídrico. A lo largo del año se logró apreciar una marcada estacionalidad climática con dos
períodos bien definidos, el de “secas” que va de noviembre a mayo y el de “lluvias” de junio a
octubre. La cantidad de precipitación que se registra a lo largo del año (843 mm) es menor a la que
se pierde por evapotranspiración y escorrentías, por lo tanto el balance hídrico es negativo (con
excepción del período de lluvias). Históricamente esto no ha sido notado por la población porque
las precipitaciones promedio están muy por encima de la evapotranspiración potencial, pero las
sequías extremas registradas en la década del 2000 y el cambio de cobertura han convertido al agua
en una variable crítica para la región, comprometiendo el desarrollo normal de las actividades
humanas e incluso el funcionamiento de los ecosistemas.
Disponibilidad de Agua. El 80% de la población obtiene el agua para consumo doméstico desde
manantiales cercanos a su comunidad. El resto de la gente extrae el agua directamente desde
arroyos, pozos, la pide prestada, la toma de una fuente pública o compra garrafones de agua
embotellada. La mayor parte de la población almacena el agua en pilas o depósitos de concreto,
pero estos poseen poco volumen para retener el líquido. El agua que llega a las casas se usa para el
aseo y la elaboración de alimentos, aunque es notable que en el 65 % de las viviendas también se
destine para el riego de hortalizas y huertas. El 80% de los encuestados aseguró que se ha quedado
sin agua para consumo doméstico durante la estación más seca (desde abril hasta junio). El agua
para riego agrícola se extrae directamente de los mismos manantiales destinados para consumo
doméstico, de arroyos cercanos a sus localidades o se traslada en tanques cargados por camionetas
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desde la Presa Borbollones. Los usuarios han percibido una menor disponibilidad de agua,
expresado en menor aporte del recurso de los manantiales y arroyos proveedores del agua.
Calidad del Agua. Los datos levantados por la Red Comunitaria Monitoreo del Agua indican que la
totalidad de manantiales en seguimiento tienen altos niveles de concentración de coliformes o han
sido diagnosticados con niveles moderados de coliformes. No obstante la población percibe que el
agua que consume es de buena calidad. En todo caso, el agua es frecuentemente sometida (74 %) a
algún tipo de tratamiento previo de desinfección. La contaminación por coliformes inicia desde el
origen de los escurrimientos, y alcanza sus valores más altos conforme el agua desciende por la
cuenca. Las fuentes de contaminación incluyen al ganado suelto, la disposición de aguas residuales
en los afluentes y el inadecuado manejo y localización de las letrinas.
Acceso al agua. El sistema predominante de distribución de agua es el siguiente: se coloca una
manguera al manantial que traslada el agua hasta un depósito colectivo. En la salida de cada
depósito se conectan varias mangueras (desde 10 hasta 40) que llevan el líquido hasta cada casa.
Las personas que habitan lejos de los depósitos reciben agua con menos frecuencia y presión
(principalmente en secas), además de gastar más en la colocación de mangueras y sus reparaciones,
que quienes viven cercanos a ellos. Las personas que nos son originarias de las comunidades tienen
más dificultades para acceder al agua que los nativos. En algunas comunidades como la de
Donaciano Ojeda solo el 79 % de la población tiene acceso pleno al agua. La mayoría de las personas
coincidieron que en el futuro habrá una disminución de la cantidad de agua, lo cual acompaña una
preocupación por la forma en que estas tendencias afectarán sus necesidades a futuro,
principalmente en el uso doméstico y el riego de sus cultivos. Entre las actividades que se
identificaron como principales factores que favorecen la escasez de agua se mencionaron:
deforestación (58%), el crecimiento demográfico (25%) y el desperdicio o uso doméstico inadecuado
(8%).

1.4. Intercambio de Experiencias a la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila
El 4 y 5 de abril de 2014 se realizó un intercambio de experiencias a la Junta Intermunicipal del Río
Ayuquila.
Entre las lecciones más importantes para la gestión ambiental que detectamos en esta salida fueron:
contar con grupo promotor que anime constantemente el proceso de organización; institucionalizar
el proceso de gestión a través de una plataforma de organización; contar con instrumentos de
planeación de mediano y largo plazo; complementar las actividades de manejo con actividades de
educación ambiental; realizar permanentemente actividades de capacitación; y establecer alianzas
entre la sociedad civil, las comunidades y los centros de investigación para tomar decisiones con
mejores fundamentos.
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Con base en lo anterior y para el caso de la Gestión de la Cuenca del Río San Juan, se consideró
importante seguir el proceso de asociación, a nivel comunitario a manera de “Junta
Intercomunitaria” con las siguientes consideraciones: 1) Darle continuidad al proceso de planeación
de mediano y largo plazo; 2) Mantener la participación de las comunidades en el proceso de
planeación para identificar las necesidades más sentidas; 3) Sumar en el actual proceso a los centros
de investigación y universidades; 4) considerar en el Plan de Trabajo la realización de actividades de
educación ambiental y capacitación.

1.5 Redefinición de los límites de la Cuenca
Por otro lado también se estuvo revisando la información disponible sobre la cuenca y la
Microcuenca entre la que destacaba las diferentes dimensiones de la Microcuenca. Ante ello y para
tener un manejo más integral pero con metas y objetivos alcanzables, el equipo de seguimiento
determinó que sería mejora ampliar la superficie inicial de la Microcuenca a lo que ahora
denominamos: parte alta de la subcuenca del Río San Juan Zitácuaro, con desembocadura en la
Presa de El Bosque, ubicada en el municipio de Zitácuaro, Mich.
Para poder hacer esta ampliación territorial y continuar con el proceso de gestión comunitaria del
agua, fue necesario convocar a otros nuevos actores, especialmente a los dueños de los predios, a
la reunión de socialización de los ejes problemáticos ya tratados el 27 de noviembre de 2013. En la
misma reunión de difusión se podría aprovechar para jerarquizar la problemática con la
participación de todos los representantes de las comunidades. La reunión se convocó para el 2 de
septiembre de 2014.
La ampliación del área de estudio se realizó considerando los límites de subcuencas ya definidos por
INEGI. La subcuenca del Río Zitácuaro, perteneciente a la Cuenca del Río Cutzamala, abarca una
superficie de 189,400 hectáreas. Esta superficie es demasiado amplia para abordar un esfuerzo
inicial de organización. Por este motivo y debido a que Alternare tiene experiencia trabajando con
algunas comunidades en la región, se estableció como criterio la parte alta de la cuenca del Río
Zitácuaro, con la Presa del Bosque como un punto focal de las dinámicas que se presentan en la
zona. El área delimitada tiene una superficie de 41,983 hectáreas. En la zona encontramos bosques
de oyamel, de pino, de pino-encino, y otras asociaciones vegetales, además de usos del suelo
agrícolas y urbanos. La complejidad del territorio presenta retos importantes para su análisis y
síntesis, y a la vez oportunidad para iniciar procesos de gestión comunitaria del territorio como el
que se propone. Para poder hacer esta ampliación territorial y continuar con el proceso de gestión
comunitaria del agua, fue necesario convocar a otros nuevos actores, especialmente a los dueños
de los predios, a la reunión de socialización de los ejes problemáticos ya tratados el 27 de noviembre
de 2013. En la misma reunión de difusión se podría aprovechar para jerarquizar la problemática con
la participación de todos los representantes de las comunidades. La reunión se convocó para el 2 de
septiembre de 2014.
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1.6 Reunión de priorización de la problemática.
El 02 de septiembre de 2014 se desarrolló la reunión de difusión de los ejes problemáticos de la
microcuenca del Río San Juan Zitácuaro con la finalidad de revisarlos y reconocer si estos eran los
mismos de la Subcuenca del Río San Juan Zitácuaro (territorialmente más amplia). En caso de que
hubiera otros se identificarían para describirlos.
Así mismo, la reunión sirvió para priorizar cuales de los ejes problemáticos ya identificados con
anterioridad o integrados en esta reunión, eran más importantes. Lo anterior nos ayudará a
delimitar estrategias de atención de la siguiente reunión de planeación.
A la reunión se invitaron a las autoridades de 19 comunidades indígenas o ejidos a la cual asistieron
10, como se observa en el Cuadro 4. Además participaron representantes de la Comisión Estatal del
Agua, de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Zitácuaro, Biocenosis A.C., Fondo Monarca,
Ecología Humana A.C. y Alternare.
El ejercicio uno de la reunión fue comentar la manera en la que está integrada una cuenca. Para ello
se utilizó una maqueta que ejemplificó la idea. Posteriormente se identificaron a las comunidades
indígenas y ejidos que están dentro de la Subcuenca Alta del Río San Juan Zitácuaro.
El ejercicio número dos fue que los asistentes del taller del 27 de noviembre de 2013 describieran
a quienes se integraban a la gestión de la Subcuenca, los nueve ejes problemáticos ya identificados.
Originalmente esta trabaja se planeó en mesas pero los participantes del taller prefirieron hacerlo
en plenaria.
El ejercicio tres fue identificar si existían otros ejes problemáticos a los ya identificados. La plenaria
agregó otros siete ejes problemático que consideró no estaban mencionados. Estos fueron:
10. El cambio de uso de suelo
11. Reforestación inadecuada porque la planta es de mala calidad, proviene de viveros lejanos y
llega retrasada a las comunidades, cuando la época de lluvias ya está avanzada.
12. Falta de organización de las comunidades para gestionar el manejo de manera coordinada.
13. Poca vinculación entre actores involucrados en el manejo del agua, por ejemplo entre la
Comisión Nacional del Agua, las Universidades y Centros de Investigación, y Organizaciones de la
Sociedad Civil con las comunidades.
14. Poca atención de los tres niveles de gobierno a la problemática de las comunidades.
15. Conflictos entre comunidades por el uso de los manantiales
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16. La ciudad de Zitácuaro donde se recibe el agua de calidad y en cantidad suficiente proveniente
de la cuenca, no le retribuye a las comunidades donde se capta el agua, el esfuerzo por la
conservación de los bosques.
El ejercicio número cuatro fue priorizar la problemática. Para ello se le dieron tres tarjetas a cada
uno de los participantes de la reunión y se le pidió que identificara los ejes problemáticos que
consideraba más importantes, uno por tarjeta.
Los seis ejes problemáticos que se identificaron como más importantes fueron:







Cambio de uso de suelo
Contaminación del agua por coliformes totales y agroquímicos.
Poca atención de los tres niveles de gobierno a la problemática de las comunidades.
Diferencias por los derechos de propiedad del agua.
Distribución ineficiente del agua en las comunidades rurales.
Invasión de Áreas Federales en las Riberas de los ríos y arroyos.

2. Objetivos del taller de planeación
Con base en los antecedentes mencionados e identificados y priorizados los ejes problemáticos se
convocó a la sesión del 22 de octubre de 2014 para elaborar el plan de acción inmediato. La sesión
que se desarrolló a manera de taller tuvo el objetivo de:


Identificar los programas y proyectos que integrarán el Plan de Acción inmediato para la
gestión comunitaria de la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro

3. Desarrollo del taller de planeación

3.1 Asistentes al taller de planeación
En el Taller de planeación participaron 24 personas. De estas 21 pertenecen a 11 comunidades
indígenas o ejidos de la Subcuenca, uno al sistema producto aguacate y tres Organizaciones de la
Sociedad Civil. En el cuadro 5, se puede observar la relación completa de los participantes en el
taller, la Comunidad u Organización de donde provienen y la función que desempeñan.
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Cuadro 4. Relación de participantes en el taller de planeación del 22 de octubre de 2014.
Nombre

Comunidad u Organización

Cargo

Nazario Archundia
Francisco Hernández
Archundia
Cuauhtémoc Salazar
José Guadalupe
Gilberto Hernández Severo
J.
Guadalupe
Garduño
Velasquez
Arnulfo Ramírez
Efrén Romero Salazar

Ejido San Juan Zitácuaro
Ejido San Juan Zitácuaro

Presidente del Comisariado
Secretario del Comisariado

Comunidad Indígena San Felipe los Alzati
Comunidad Indígena San Felipe los Alzati
Comunidad Indígena San Felipe los Alzati
Comunidad Indígena de Carpinteros

Presidente del Comisariado
Secretario del Comisariado
Secretario Consejo Vigilancia
Presidente del Comisariado

Ejido Nicolás Romero
Ejido Nicolás Romero

Presidente del Comisariado
Secretario del Comisariado

Emiliano Gutiérrez Gervacio

Ejido Nicolás Romero

Presidente
Vigilancia

Fausto Ramírez
Miguel Angel Nora Moreno
Eduardo Medina Garcia
Amando Sánchez Alcaraz
Juan Jiménez Castro

Ejido Nicolás Romero
Comunidad Indígena de Crescencio Morales
Comunidad Indígena de Francisco Serrato
Ejido Curungueo
Ejido Curungueo

Amador Sánchez Hernández

Ejido Curungueo

Otoniel Medina
Amado Hernández S.

Ejido Coatepec de Morelos
Ejido Coatepec de Morelos

Secretario del Comisariado
Tesorero del Comisariado

Rufino González López
Joaquín Solorzano Dorantes

Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda
Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda

Presidente del Comisariado
Presidente del Consejo de
Vigilancia

Gabriel Contreras
Delfino de la Paz
Arturo Espinosa Maceda

Ejido Manzanillos
Comunidad indígena de Nicolás Romero
Sistema producto aguacate.

Guadalupe del Río Pesado
Rossana Landa

Alternare A. C.
Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza
Alternare A. C.

Gerardo Segundo Sánchez

del

Consejo

de

Brigadista de Altenare A.C.
Brigadista de Alternare A.C.
Presidente del Comisariado
Presidente
del
Consejo
Vigilancia

Presidente del Comisariado
Presidente de la asociación
regional
Presidenta

Instructor de Alternare A. C.

3.2. Recordatorio de las sesiones anteriores
Para comenzar el taller de planeación se hizo el recordatorio de las sesiones pasadas poniendo
énfasis en lo visto en la reunión del 2 de septiembre, en la que se revisaron los ejes problemáticos
de la subcuenca, se aumentaron otros y al final se identificaron los más prioritarios.
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El ejercicio del recordatorio consistió en presentar los seis ejes problemáticos prioritarios. Luego
uno de los asistentes al taller del 2 de septiembre exponía alguno y a partir de allí surgían
comentarios que nos ayudaron a entender de mejor manera el problema, e incluso a comenzar a
vislumbrar propuestas de solución.
Los comentarios del recordatorio de las sesiones anteriores fueron muy similares a lo descrito en
los puntos 1.1., 1.3, y 1.6 de esta memoria, por lo que nos parece redundante volverlos a redactar.
En lugar de ello, damos paso a las propuestas identificadas para solucionar la problemática.

3.3. Ejercicios de planeación
La dinámica de planeación se hizo formando 6 equipos. Cada equipo identificó soluciones para uno
de los problemas planteado. Para ello los equipos respondieron las siguientes tres preguntas
generadoras: 1. ¿Qué pasa si continuamos con la misma tendencia? 2. ¿Qué queremos hacer
(Objetivo)? y 3. ¿Qué debemos hacer (proyectos)?
Posteriormente un representante de cada equipo hizo la presentación de sus resultados en plenaria
y se entró a una fase de preguntas, respuestas y comentarios. Los objetivos y los proyectos que se
delinearon se presentan a continuación.

Equipo 1. Problema cambio de uso del suelo
¿Qué pasa si el problema continúa?
Las consecuencias de que continué el cambio de uso de suelo son: El bosque se acabaría y con ellos
los servicios que brinda, como la cantidad y calidad del agua, además de la biodiversidad.

¿Qué queremos hacer?
El equipo de trabajo identificó una relación plena entre el agua y el bosque, por ello consideró que
lo que se requiere es un bosque bien conservado que preserve el agua y la biodiversidad.

¿Qué debemos hacer?
Los proyectos que identificó este equipo de trabajo son cuatro: 1) Respetar los acuerdos de las
asambleas, 2) Comunicar a la comunidad la importancia de cuidar el bosque, 3) Vigilar el bosque y
4) Reforestar.

1) Respetar los acuerdos de las asambleas.
La asamblea es la más alta autoridad agraria de una comunidad o ejido. En general en la asamblea
siempre se toman acuerdos convenientes para el buen uso del bosque y del agua, como prohibir el
cambio de uso de suelo. Es importante hacer valer esos acuerdos para que las comunidades estén
ordenadas y que todos puedan acceder a los beneficios del monte de manera equitativa.
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2) Comunicar a la comunidad la importancia de cuidar el bosque
Los bosques de la región se han estudiado y evaluado desde hace varios años. Sería conveniente
que los resultados se dieran a conocer a las autoridades agrarias y a las personas de las comunidades
y ejidos.
Al mismo tiempo, es importante impulsar una campaña de educación o capacitación ambiental para
los adultos, sobre todo para los tomadores de decisiones, es decir los comunero o ejidatarios que
integran la asamblea.
3) Vigilar el bosque
El agua viene del bosque, si nosotros queremos agua primero debemos de tener bosque y para ello
debemos conservarlo. El problema que se vive en los bosques de la región es la tala ilegal y el cambio
de uso de suelo.
Para controlar la tala ilegal se requieren hacer brigadas de vigilancia. Los ejemplos más importantes
de la vigilancia comunitaria son los de la Comunidad de Donaciano Ojeda y el Ejido San Juan
Zitácuaro. En el primer caso participa toda la comunidad de manera rotativa, en el segundo caso es
un grupo de vigilantes permanentes el que realiza las actividades.
En algunos otros casos también se han formado los grupos de vigilancia con apoyo de PROFEPA o
de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, pero estos tienden a desaparecer cuando se acaban
los jornales.
4) Reforestar
Las reforestaciones son necesarias para recuperar el bosque perdido. El Programa más importante
de la región es el Cutzamala y debe seguir funcionando, sin embargo, también debe de corregir
varios de sus problemas entre ellos que la planta llegue a tiempo y de buena calidad. En el mismo
sentido, la administración de los recursos es poco eficiente, en ocasiones se hacen los trabajos y los
jornales tardan en llegar.
Además de las reforestaciones, es importante que se impulsen las regeneraciones naturales
mediante actividades como la protección, la exclusión de pastoreo, la prevención de incendios y la
vigilancia.
Cuadro 5. Programa para tener un bosque bien conservado.
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer?

¿Qué
hacer?

debemos

Cambio de uso de
suelo

El bosque se acabaría
No habría agua.
Se acabaría la biodiversidad.

Un
bosque
bien
conservado que preserve
el agua y la biodiversidad.

1) Respetar los acuerdos
de las asambleas
2) Comunicar a la
comunidad
la
importancia de cuidar el
bosque
3) Vigilar el bosque
4) Reforestar
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Equipo 2. Contaminación del agua por coliformes totales y agroquímicos
El equipo dos conversó sobre el problema de la Contaminación del agua por coliformes totales y
agroquímicos. Sus comentarios a las tres preguntas generadoras se describen en seguida.
¿Qué pasa si continua?
De continuar la contaminación por coliformes y agroquímicos en la cuenca, habrá alimentos
contaminados, mayor costos de potabilización y continuarán las enfermedades gastrointestinales
por consumo del líquido.
¿Qué queremos hacer?
La propuesta fue muy clara y sencilla, se desea agua de buena calidad en toda la cuenca.
¿Qué debemos hacer?
Para tener agua de buena calidad se plantearon hasta cinco propuestas: 1) Implementar a nivel de
manzana, ejidos y comunidades la instalación de baños secos, 2) Instalar humedales artificiales en
lugar de plantas tratadoras de agua, 3) Manejo de residuos sólidos urbanos, 4) Proteger los
manantiales y 5) Promover la transición a una agricultura orgánica o por lo menos con menos
agroquímicos

Cuadro 6. Programa para contar con agua de buena calidad.
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer? ¿Qué
hacer?

Contaminación del
agua
por
coliformes totales y
agroquímicos

Mayor contaminación.
Alimentos contaminados
Mayor
costo
de
potabilización
Enfermedades

Agua de buena calidad en
toda la cuenca

debemos

1) Implementar a nivel
de manzana, ejidos y
comunidades
la
instalación de baños
secos.
2) Instalar humedales
artificiales en lugar de
plantas tratadoras de
agua.
3) Manejo de residuos
sólidos urbanos.
4)
Proteger
los
manantiales.
5)
Promover
la
transición
a
una
agricultura orgánica o
por lo menos con menos
agroquímicos.
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Equipo 3. Problema de poca atención de los tres niveles de gobierno
El equipo tres comentó el problema de la Poca atención de los tres niveles de gobierno. Sus
comentarios a las tres preguntas generadoras se desarrollan en seguida.
¿Qué pasa si continúa el problema?
Si continúa la poca atención de los tres niveles de gobierno, los otros problemas del manejo del agua
también seguirían; es decir, continuarían los problemas por la escases, el acceso, el aumento en los
costos de distribución y suministros del agua, la contaminación de los afluentes y el aumento de los
conflictos sociales como el que sucede entre la comunidad de Nicolás Romero con el ejido de
Manzanillos, donde hay diferencias por la distribución del agua de un manantial. En otras palabras,
la poca atención de los tres niveles de gobierno es un problema generador que facilita que ocurran
los otros ejes problemáticos en torno al manejo comunitario del agua.
Por otro lado se detectó que la poca atención de los tres niveles de gobierno se debe a la falta de
organización y la baja capacidad de gestión, lo cual también impacta en que tengamos menos
oportunidades para acceder a los apoyos del gobierno estatal y federal.
¿Qué queremos hacer?
El equipo de trabajo de esta mesa señaló que se requiere un trato digno y responsable para los
habitantes de la cuenca de parte de las autoridades, quienes deberían de atender con seriedad, es
decir con el tiempo, los recursos y el seguimiento suficiente, la problemática del agua de las
comunidades.
Pero esta reconsideración por parte de las autoridades no va a llegar sola, no se va a dar de manera
espontánea. Por lo anterior es necesario desarrollar procesos de participación ciudadana y
organización entre las comunidades.
Si las comunidades y las organizaciones civiles se organizan, tendrán más capacidades de gestión y
provocarán que las autoridades vuelvan las miradas hacia ellas. Con la organización exitosa se
podrán lograr, entre otros objetivos de mediano plazo, acceder a los recursos del gobierno federal.
¿Qué debemos hacer?
Entre las propuestas de proyecto que se dieron en esta mesa destacan: 1) la conformación de un
comité de cuenca; 2) elaborar programas de acción y otros documentos de gestión; 3) promover la
educación ambiental; 4) mejorar la calidad del bosque en la zona alta de la cuenca y; 5) promover
la creación de un sistema de pago de servicios ambientales que llegue directamente a los dueños
de los bosques.
1) la conformación de un comité de cuenca;
Respecto a la creación de un Comité de cuenca (o cualquier otra figura asociativa) se comentó que
podría tener el papel de establecer las prioridades de atención para el manejo comunitario del agua.
Para poder constituir el Comité requerimos ser solidarios y empáticos. De esta manera se podrían
solventar otros problemas, como la falta de perfil de los funcionarios municipales y que no tienen
idea de lo que deben atender.
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2) Elaborar programas de acción y otros documentos de gestión
Una de las funciones de este Comité es generar sus propias herramientas de gestión y de orientación
de acciones. En ese sentido se requiere apuntalar la organización con un programa de acción con
las propuestas de los pueblos.
Así mismo es necesario identificar cuál es el fin de la organización considerando que por un lado
somos responsables de suministrar agua a la Ciudad de México y por otro lado tenemos nuestros
propios problemas, en la parte baja por ejemplo, ya hay dificultades para sustraer agua del canal de
riego, mientras que en la parte alta de la cuenca ya no tenemos la misma cantidad de agua.
Como parte de las herramientas de gestión, también se propuso hacer un diagnóstico de la cantidad
de agua porque es necesario conocer la disponibilidad del líquido que tenemos, saber con qué
contamos; y también un estudio de calidad pues se ha encontrado que hay contaminación del agua
de la región.
3) Educación ambiental.
Otro proyecto que también se identificó es el de la educación ambiental en las escuelas, como punta
de lanza para sensibilizar a la población de la importancia del manejo sustentable del agua y del
bosque.
4) Mejorar la calidad del bosque en la zona alta.
Para que haya calidad de agua tiene que haber calidad de bosque tenemos que redoblar esfuerzos
para que los programas de gobierno bajen a las comunidades. Los programas para mejorar la calidad
del bosque van desde los de restauración, aprovechamiento forestal, empresas forestales, etc.
5) Sistema de Pago de Servicios Ambientales directo a las comunidades
Respecto a este punto, se considera importante diseñar un mecanismo para pagarle a los dueños
de los bosques, el servicio que brindan al conservan su masa forestal y por ende mantener la zonas
donde se recarga el agua.
El mecanismo debe incluir al menos un subsistema de toma de decisiones donde estén integrados
los dueños de los bosques, un subsistema de monitoreo para asegurar que se cumplen los acuerdos
y un subsistema de manejo financiero.
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Cuadro 7. Programa para desarrollar procesos de gestión comunitaria del agua.
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer? ¿Qué
hacer?

Poca atención de
los tres niveles de
gobierno

Continuaría la escases de
agua en las comunidades
rurales.
Aumentarían los costos de
distribución y suministro de
agua
Aumentarían los problemas
sociales.
Habría menos posibilidades
de acceder a los subsidios

Desarrollar procesos para
la gestión comunitaria del
agua

debemos

1) Consolidar la creación
del Comité de Cuenca.
2) Hacer un diagnóstico
de la cantidad y la
calidad
del
agua
(Balance hídrico) y
contar
con
una
propuesta de acción.
3) Impulsar la educación
en las escuelas en torno
al tema del agua.
4) Mejorar la calidad de
los bosques en la zona
alta.
5) Sistema de Pago de
Servicios Ambientales
directo
a
las
comunidades

En esta mesa de trabajo se hizo la propuesta de mejorar la calidad del bosque que también se hizo
por el equipo uno. Este proyecto se considerará más alineado al Programa uno de conservación del
bosque, en lugar de la organización para la gestión comunitaria del agua, aunque abone a ambos.

Equipo 4. Problema de las diferencias por los derechos de propiedad del agua
El equipo cuatro discutió sobre los derechos de propiedad del agua. Las respuestas a las tres
preguntas generadoras fueron las siguientes.
¿Qué pasa si continúa el problema?
El agua es el futuro del mundo, el agua es un derecho y la debemos conservar. De continuar las
diferencias por los derechos de propiedad del agua habría más problemas sociales entre las
personas, las comunidades o las comunidades con las instancias gubernamentales.
De seguir este problema también continuaría otro: la mala distribución del agua. Las concesiones se
encuentran en grupos pequeños, por ejemplo en el Borbollón, donde 13 ó 15 ejidatarios que se
rotan el agua entre ellos y la mayoría no tiene acceso al agua para riego. El problema del mexicano
es nuestro egoísmo.

¿Qué queremos hacer?
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Lo que queremos es tener mayor certidumbre por los derechos de propiedad del agua y minimizar
los conflictos entre los usuarios. Este problema no se resuelve de manera sencilla, la solución de
fondo está el reconocimiento de los derechos indígenas de apropiarse de su territorio lo cual implica
la modificación al Artículo 4 Constitucional y el reconocimiento a los acuerdos de San Andrés
Larrainzar o en su defecto en el reconocimiento de los sistemas locales de gestión y manejo del
líquido.

¿Qué debemos hacer?
En la exposición de este equipo se vislumbraron tres proyectos posibles. 1) Acuerdos de
colaboración entre los concesionarios y los dueños de los predios. 2) Generar acuerdos y respeto
entre las autoridades agrarias y los Comités Locales de Agua y 3) Participar en la discusión del
reglamento de la Nueva Ley de Aguas Nacionales.
1) Acuerdos de colaboración entre concesionarios y dueños de los predios.
Son necesarios los acuerdos de colaboración entre quienes tienen el derecho y la concesión del uso
del agua emitidos por CONAGUA (como los concesionarios de la cuarta manzana de Donaciano
Ojeda), con los dueños de los predios donde están los manantiales o cuerpos de agua (como la
Comunidad Indígena de Crescencio Morales). De hecho existen, pero están fundamentados en una
compensación económica para los dueños de las parcelas y los comisariados, podrían también
tenerse en otros términos.
Por otro lado, se pueden gestar acuerdos de colaboración entre los predios de la parte alta y los de
la parte baja de la cuenca. En la parte baja de la cuenca usan el agua de la presa y tendrían que hacer
un acuerdo para proteger los bosques de la parte alta y los propios, porque sólo cuidándolos se
podrá cuidar el agua.

2) Generar acuerdos y respeto entre las autoridades agrarias y los Comités Locales de Agua.
Han aumentado la cantidad de personas que habitan las comunidades, hay muchos
fraccionamientos dentro de comunidades que están utilizando el agua que antes era para riego
agrícola. Quien realiza las gestiones para el manejo y gestión de agua son los presidentes de las
mesas directivas de los Comités de Agua.
Pero estos comités y demandantes podrían tener acuerdos con las autoridades agrarias. El
responsable del predio es el comisariado, se debe respetar la autoridad ejidal y comunal, porque es
la representante de los núcleos agrarios. El comisariado con su mesa directiva es quien autoriza este
crecimiento y se tiene que pensar que los que lleguen a los ejidos y comunidades van a utilizar agua
y otros recursos. Las autoridades comunales o ejidales podrían realizar el reparto equitativo del
líquido, ahora se debe racionar el agua.

3) Participar en la discusión de la Nueva Ley de Aguas Nacionales
La modificación del Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que
todo mexicano tiene derecho al agua y a un medio ambiente sano. Por ello el Congreso debió emitir
un nuevo reglamento de la Ley.
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Para este nuevo reglamento la CONAGUA tiene una propuesta tendiente a la privatización del
líquido, no obstante también hay propuestas ciudadanas. La propuesta ciudadana se lanzará como
contrapeso, ya hay vínculos con diputados y senadores para que impulsen la iniciativa.
En esta discusión es importante el respeto el artículo 4º de la Constitución sobre los Derechos
Indígenas, sus usos y costumbres. En la discusión de la nueva Ley de Aguas Nacionales es importante
que se impulse el respeto a las formas tradicionales del uso del agua para ejidos y comunidades.
El gobierno tiene una idea de hacer una modificación a la Ley de Aguas Nacionales y le entrega al
municipio la responsabilidad del control del líquido, pero no dice que nosotros somos dueños del
agua.
Proponemos que haya una Ley de Aguas Nacionales que hable de concesiones para ejidos y
comunidades, si se respetan sus derechos habrá amistad entre pueblos porque no lucharemos. Si
se hace un Comité de Cuenca y se hacen alianzas con el Consejo de Pueblos del Agua, se deben
hacer propuestas con documentos y generar apoyos.

Cuadro 8. Programa para tener mayor certidumbre de los derechos de propiedad del agua y
minimizar conflictos.
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer? ¿Qué
hacer?

Diferencias por los
derechos
de
propiedad del agua

Habría más problemáticas
sociales.
Continuaría
la
mala
distribución del agua

Certidumbre
de
los
derechos de propiedad
del agua y minimizar
conflictos.

debemos

1)
Acuerdos
de
colaboración entre los
concesionarios y los
dueños de los predios.
2) Generar acuerdos y
respeto
entre
las
autoridades agrarias y
los Comités Locales de
Agua.
3) Participar en la
discusión de la Nueva
Ley de Aguas Nacionales
para que se respeten las
formas tradicionales del
uso del agua.

Equipo 5. Problema de la distribución ineficiente del agua.
El equipo cinco comentó el problema de la distribución ineficiente del agua. El equipo decidió dividir
los comentarios y propuestas en dos: agua de riego y agua para consumo humano. Sus comentarios
a las tres preguntas generadoras se presentan en seguida.
¿Qué pasa si continua?
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Los problemas se están incrementando y crecen, incluso ha habido muertes por los conflictos por el
uso del agua. En la región los guayaberos son quienes más padecen por el uso del agua. Quienes
tienen el agua promueven que se desperdicie. Por ejemplo, en la Comunidad Indígena de
Carpinteros no todos tienen agua entubada, ellos refieren que los “derecheros” del agua la
desperdician y no les permiten acceder al recurso. En Zitácuaro sucede lo mismo, en algunas
colonias se desperdicia el agua y en otras no cuentan con el líquido.

¿Qué queremos?
Antes de pensar en cómo distribuirla hay que pensar en cómo producirla para que se pueda
distribuir de manera equitativa, por eso se requiere mayor vigilancia en la conservación de los
acuíferos.
Con respecto a la distribución inequitativa se requiere más participación, que no sean unos cuantos
los que toman las decisiones al respecto, por lo tanto se requiere una organización para la gestión
de la cuenca que ayude a mantener los equilibrios en la distribución del agua.

¿Qué debemos hacer?
En el caso de la distribución de agua para riego se propone:
1) Fomentar tratamiento de las aguas residuales para su reutilización
Existen algunas comunidades como Zirahuato y Crescencio Morales que deberían tener su propio
sistema tratamiento, usando métodos como el de humedales artificiales visto en el intercambio de
experiencias al Río Ayuquila. El sistema de humedales permite la remoción de contaminantes para
tener agua de calidad para el riego y otros usos, esto nos serviría para atenuar la escases de agua.
2) Hacer eficientes los sistemas de riego agrícola
Es necesario hacer más eficiente los sistemas de riego agrícolas. En el Borbollón por ejemplo, hay
como 80 usuarios, lo que entra al canal de riego es casi siempre lo mismo, pero es un desperdicio
brutal, se riega de más.
Actualmente regamos aproximadamente cada dos meses y utilizamos el agua todo el día. Si
regáramos con más frecuencia y menos tiempo habría más eficiencia porque las plantas
aprovecharían mejor el agua, por ejemplo 5 ó 6 horas cada 15 días. Si fuera algún técnico que nos
asesorara y convenciera al resto de compañeros sería bueno. Además se requiere revestir canales,
para lo cual ocupamos asesoría e inversión.
En el mismo sentido, en 2010 se tuvieron acuerdos entre CONAGUA y guayaberos para que tuvieran
sistemas de riego y micro aspersión, con ello tendrían un uso más eficiente del agua, sobre todo en
la zona poniente de la subcuenca.
Por otro lado, para el caso de la distribución eficiente del agua para consumo humano se propone.
3) Hacer eficientes los sistemas de distribución de agua potable
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Es importante promover con los Comités de Agua que así lo requieran, mejores sistemas de
distribución del agua, con el objetivo de hacer más equitativo el acceso a los miembros de las
comunidades que no disponen del líquido.
Además hay dos propuestas comunes para mejorar la distribución de agua tanto de riego como para
el consumo humano: Promover la recarga de los mantos freáticos y promover el consumo humano
responsable.
4) Promover la recarga de los mantos freáticos.
A través de programas de apoyo para el campo, se debe de pensar en cómo retribuirle a los
propietarios de las parte altas para que se siga manteniendo la producción de agua. Los organismos
operadores deben de pensar en mecanismos que les permitan generar ingresos para destinarlos a
conservación de bosques o conservación de agua.

5) Promover el consumo humano responsable.
Tiene que impulsarse el consumo humano responsable con acciones de educación ambiental. Los
ciudadanos debemos involucrarnos para que con ayuda de técnicos delineemos acciones
adecuadas.

Cuadro 9. Programa para la distribución eficiente y equitativa del agua.
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer?

¿Qué
hacer?

Distribución
ineficiente del agua
(De riego)

Se regaría menos superficie
impactando en la menor
producción,
menor
rentabilidad y el abandono
de tierras.

Integrar un organismo
regulador
con
la
participación ciudadana.
Mayor vigilancia en la
conservación
de
los
acuíferos.

1)
Fomentar
tratamiento de las aguas
residuales
para
su
reutilización
2) Hacer eficientes los
sistemas
de
riego
agrícola

Distribución
ineficiente del agua
(Potable)
Distribución
ineficiente del agua
(Riego y Potable)

Crecerían los conflictos
entre usuarios
Disminuye el suministro a la
población.
Crecerían los conflictos
sociales

debemos

3) Hacer eficientes los
sistemas de distribución
de agua potable.
4) Promover la recarga
de los mantos freáticos.
5) Promover el consumo
humano responsable

La propuesta número 4 de promover la recarga de mantos freáticos está más relacionada con el
Programa de conservación del bosque, por lo que se eliminará de esta línea estratégica y se
considerará en aquella.
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Equipo 6. Problema de la invasión de la zona federal.
El equipo seis comentó el problema de la invasión de la zona federal. Sus comentarios a las tres
preguntas generadoras se presentan en seguida.
¿Qué pasa si continua?
Se está invadiendo la zona federal con la construcción de infraestructura en lugares prohibidos,
como las riberas de los río o junto a las barrancas. Esto puede causar deslaves, taponamiento de los
cauces naturales, desastres naturales, contaminación de cuerpos de agua por las descargas de los
asentamientos humanos, problemas sociales y disminución de las zonas de captación de agua.

¿Qué queremos hacer?
Lo elemental es que se respeten las zonas federales y no se construya casas, escuelas o cualquier
tipo de infraestructura sobre las laderas de los arroyos o las barrancas.
¿Qué debemos hacer?
El equipo 6 propuso promover acciones en los ejidos y comunidades para que no haya tala en las
orillas de ríos y barrancas o para recuperar su cobertura forestal. Entre ella están:

1) Incluir que se integren en los estatutos comunales el respeto a las zonas federales.
Los acuerdos más importantes son los que se dan nivel comunitario y esa es la manera más eficiente
de controlar el problema de la tala hormiga, el cambio de uso de suelo y en este caso la invasión a
las zonas federales.
Estos acuerdos se deben de tomar en las asambleas comunitarias y es importante que se integren
en los estatutos comunales, para evitar que los comisariados extiendan cédulas de posesión cuando
se trate de la zona federal.

2) Promover en las escuelas talleres de educación ambiental.
Una medida restrictiva no funciona por sí misma, por esa razón es importante promover la
educación ambiental en las escuelas con temas locales como el de la preservación de la vegetación
que circunda las barrancas.
Tradicionalmente la educación ambiental se circunscribe al manejo de los residuos sólidos urbanos;
y si bien este tema también es un problema local, hay otros significativos que se deben tocar por los
riesgos directos a la ciudadanía, uno de ellos es la invasión de zonas federales. Generar conciencia
en los profesores y estudiantes de diferentes niveles, ayuda a generar conciencia en la población de
la importancia de conservar estas críticas partes del territorio.

3) Difundir la problemática de la invasión de zonas federales a la comunidad.
Además de generar conciencia sobre la importancia de conservar las zonas federales en los
profesores y estudiantes, también es necesario darle a conocer a la gente de los ejidos y
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comunidades la problemática y las consecuencias humanas de las invasiones en riberas y barrancas,
solo de esta manera se des incentivará esta práctica.

4) Reforestar áreas federales que pertenecen a ríos, barrancas y canales.
La vegetación que crece en los ríos, barrancas y canales tiende a ser específica y se le denomina
bosque de galería. Sus necesidades de agua son obviamente cubiertas por las corrientes de agua
más que de la lluvia, por lo tanto en general son especies frondosas.
Por lo anterior, es importante que los programas de gobierno y los prestadores de servicios técnicos
forestales, así como las comunidades promuevan la reforestación con estas especies en lugar del
tradicional pino.
Cuadro 10. Programa para conservar la cobertura vegetal de barrancas y cuerpos de agua (Zona
Federal).
Problema

¿Qué pasa si continua?

¿Qué queremos hacer? ¿Qué
hacer?

Invasión de zonas
federales.

Puede causar la disminución de
la cantidad de agua.
Habría más fuentes de
contaminación
por
las
descargas de drenajes.
Habría más riesgos de deslaves
por lluvias extremas

Que se respeten las zonas
federales.
Que
las
autoridades
verifiquen que las zonas
federales no se utilicen

debemos

1) Incluir que se integren
en los estatutos comunales
el respeto a las zonas
federales..
2) Promover en las escuelas
talleres de educación
ambiental
3) Difundir la problemática
de la invasión de zonas
federales a la comunidad.
4) Reforestar las zonas
federales.

La propuesta de difundir la problemática de la invasión a zonas federales a la comunidad es similar
a la de comunicar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el bosque mencionado por el
equipo uno para el Programa de Conservación, en este caso se quedará en dicho Programa.
3.4. Resumen de las propuestas.
Las propuestas de cada equipo de trabajo se integraron en un cuadro general que tiene tres
columnas, Objetivo general, Programas y Proyectos. El objetivo general se construyó con las
propuestas escuchadas y será discutido en la siguiente sesión de planeación.
Para alcanzar el objetivo general se plantean seis programas o líneas de trabajo, en concordancia
con los seis principales ejes problemáticos de la cuenca. Cada Programa está integrado por
proyectos, que idealmente serían los tres más importantes. No obstante algunos equipos de trabajo
decidieron enumerar más pero esto será resumido en otra sesión de planeación.
Dado que algunas propuestas o proyectos se repitieron, se procesó la información y se dejaron en
alguno de los programas, en el que se consideró que estaba más alineado.
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Cuadro 11. Objetivo General, Programas y Proyectos resultados del Taller de Planeación para la Gestión Comunitaria del Agua.
Objetivo general

Programas

Proyectos

Identificar
los
programas
y
proyectos
que
integrarán el Plan de
Acción inmediato
para la gestión
comunitaria de la
Cuenca del Río San
Juan Zitácuaro

Un bosque bien conservado que almacene el
agua y la biodiversidad.

1) Respetar los acuerdos de las asambleas.
2) Comunicar a la comunidad la importancia de cuidar el bosque (incluida la zona federal)
3) Vigilar el bosque
4) Reforestar
1) Implementar a nivel de manzana, ejidos y comunidades la instalación de baños secos.
2) Instalar humedales artificiales en lugar de plantas tratadoras de agua.
3) Manejo de residuos sólidos urbanos.
4) Proteger los manantiales.
5) Promover la transición a una agricultura orgánica o por lo menos con menos agroquímicos.
1) Consolidar la creación del Comité de Cuenca.
2) Hacer un diagnóstico de la cantidad y la calidad del agua (Balance hídrico).
3) Impulsar la educación en las escuelas en torno al tema del agua.
4) Sistema de Pago de Servicios Ambientales directo a las comunidades
1) Acuerdos de colaboración entre los dueños de los predios y quienes tienen el derecho de concesión de uso del
agua.
2) Generar acuerdos y respeto entre las autoridades agrarias y los Comités Locales de Agua.
3) Participar en la discusión de la Nueva Ley de Aguas Nacionales para que se respeten las formas tradicionales del
uso del agua.
1) Fomentar tratamiento de las aguas residuales para su reutilización
2) Hacer eficientes los sistemas de riego agrícola
3) Hacer eficientes lo sistemas de distribución del agua potable
4) Promover el consumo humano responsable.
1) Promover los reglamentos internos en las comunidades y ejidos para que se respeten las zonas federales.
2) Promover en las asambleas que no haya tala en las orillas de los ríos y barrancas.
3) Reforestar las zonas federales.

Agua de buena calidad en toda la cuenca

Gestión comunitaria del agua

Certidumbre de los derechos de propiedad del
agua y minimizar conflictos.

Distribución eficiente y equitativa del agua

Conservación de la cobertura vegetal sobre
barrancas y cuerpos de agua.
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4. Pasos a seguir
Presentar posteriormente propuestas, identificamos problemas. En la siguiente reunión
comentaremos problemáticas pero tenemos que trabajar las propuestas de solución. Tenemos que
organizarnos, lo que hicimos ahora servirá para organizarnos, tenemos que pensar en los proyectos.
Para la siguiente reunión serán las actividades específicas. Consejo de los Pueblos del Agua, Consejo
de la Reserva, hay organizaciones pero se requiere que en este caso en particular se deben
Quím. Jaramillo. Identificar los proyectos y cómo se realizarían. Invitar a las autoridades locales y
estatales porque ya tienen trabajo realizado de la cuenca, para que se percaten de la inquietud y
necesidad de la gestión de cuenca. El EDOMEX tiene comisión de cuenca, la zona purhépecha tiene
comisión de cuenca, sólo nosotros estamos desprotegidos. Necesitamos organizarnos y que quienes
nos representan nos conozcan, además hay comisiones especiales y deben estar enterados e
impulsar, no debe haber un interés partidista.
Víctor. La legislación nos está ganando por esto tenemos que ser muy puntuales, esta legislación se
aprobará y esto disminuirá la posibilidad de participación social. El Quím. Jaramillo puede gestionar
una reunión con la comisión de diputados para que nos reciba una comisión de esta reunión para
presentar las propuestas. Se propone reunión para determinar proyectos y llegar con los diputados,
que el Quím. Jaramillo puede gestionar. Como contrapropuesta se pueden recabar firmas y
presentárselo a Rossana para que antes que termine el año tengamos ya un proyecto y demostrar
que se tiene ya un proceso de organización en el oriente de Michoacán con el Comité con los
diputados y para la propuesta ciudadana de la nueva Ley de Aguas. Hagamos un esfuerzo para
reunirnos en noviembre
Las organizaciones tenemos que juntarnos, hagamos un esfuerzo para sacar las necesidades de esta
región. CONAGUA tiene proyectos, hace mediciones, planea y hace los proyectos, trae recursos, y
luego no financia los proyectos armados. Los técnicos no ayudan con los proyectos, necesitamos
organizarnos, llegar a acuerdos para atacar varios problemas.
Nazario. De esta reunión hay cosas productivas, no se trata de regresar al inicio, se trata de que las
conclusiones, lo que se proponga se realice. Saber cuál es el objetivo, el propósito de un Comité de
Cuenca. El artículo 4 por ejemplo, es necesario conocerlo para saber de la ley, para que los
planteamientos que se realicen se hagan con conocimientos. Sería bueno adelantar las conclusiones
para que en la próxima reunión tengamos un borrador de un documento como el Pan de Manejo
de la Reserva que se ha ido postergando. No podemos dejar que pase el tiempo, se pierde la
secuencia, ya vienen cambios de autoridades, y las nuevas no tienen visión. Si potenciamos la
actividad forestal en ejidos y comunidades tenemos la capacidad de dar empleo a una gran cantidad
de gente, se necesita ver el potencial de los bosques de la región pero habrá que hacer la propuesta
y si esto va encaminado a hacer el Comité entonces realizarlo ya. Si el Quím. Jaramillo tiene vínculo
con la comisión de medio ambiente, y la del Cutzamala entonces a través de ellos se puede gestionar
para que se sentaran todos los involucrados, gobierno y que dialoguen con la parte social. También
se debe considerar a los Consejos Microrregionales para tratar los temas bajo este esquema para
no irnos por partes, sentarse con las personas involucradas.
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Víctor. Propongo reunión sábado 29 de noviembre. Invitar a CM, a Pueblos del Agua para que se
construya la propuesta de proyectos y consolidar el Comité de Cuenca para tener la presentación
con quien corresponda, con los funcionarios, llevar algo construido, y la credencial como Comité de
Cuenca, para determinar si se puede formar una comisión con propuestas concretas. Que el Fondo
Mexicano nos siga respaldando para que con su conocimiento y experiencia nos respalden. Hay dos
premios al Reconocimiento de Premio Nacional al Premio Nacional Forestal que no ha trascendido.
Ysmael. A través del Quím. Jaramillo se puede invitar a los legisladores pero seguimos trabajando
independientemente de esto.
Lupita, que trabajemos en cosas concretas.
Ysmael. Se puede invitar a todos los organismos de gobierno o sólo se presenta con otras
organizaciones y ejidos y comunidades.
Nazario. La propuesta de que estén todos los actores quizá sea después pero que ya se tengan los
planteamientos. Los programas de gobierno abren a principios de enero, por qué sentarnos como
Comité con los diputados? Porque requerimos fortalecer las actividades que ya se están realizando,
por ejemplo las firmas para impulsar la iniciativa ciudadana, recabar las firmas para fortalecer la
contrapropuesta. Por esto es importante trabajar aunque sea a marchas forzadas.
Se está trabajando en dos niveles; recabar las firmas para la contrapropuesta y la otra es trabajar
con proyectos puntuales.
Ross. La contrapropuesta es un modelo Cuencas sanas, respeto a usos y costumbres, manejos
comunitarios del agua, participación social manejo integrado de cuencas más derecho humano al
agua. CONAGUA, propone soluciones ingenieriles sin considerar la participación social. Se pueden
reunir firmas y apoyar la propuesta.
Documento de propuestas para el 17 de noviembre con comunidades, con trucheros, presentación
a comunidades y definir un plan de acción para presentarlo a autoridades, y definir qué le
presentamos a las autoridades, definimos cómo armamos el Comité. Puede ser el sábado 22 de nov.
Invitaciones por oficio.
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5. Anexos
Anexo 1. Memoria fotográfica

Foto 1. Inicio del taller con la presentación de
los asistentes

Foto 2. Recordando el taller pasado

Foto 3. Trabajo en equipo para hacer
propuestas de solución.

Foto 4. Presentación en plenaria
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Anexo 2. Listas de asistencia
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