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CONOCE sobre el derecho humano al AGUA 
 

 

El pasado 22 de febrero del 2020 el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural invito al: 

 

 

Foro: El Agua como Derecho Humano, Situación Actual de Acceso y Calidad del 

Servicio, Cultura del Cuidado y Manejo del Agua en Comunidades Rurales, Retos 

y Perspectivas 

 

 
 
Por iniciativa ciudadana de 
la ley del agua  
General y Estatal fueron 
convocadas diferentes 
comunidades del municipio 
de Zautla e Ixtacamaxtitlán 
al estado de Puebla y a 
diferentes dependencias 
de gobierno e invitados a 
reflexionar sobre el agua 
como un derecho humano. 
Se llevó a cabo en la 
cabecera municipal de 
Zautla  
a las 9:30 a.m. horas.  
 
 
 
 

 
Foto 1: “asistentes del foro”  

 

 Asistieron personas de las comunidades de Talamanca, Santa Inés Morelos, Xopanaco, El 
Mirador, Contla, Acatzacata, San Andrés Yahuitlalpán, Coacal, Apatzingo Chinampa, del 
municipio de Zautla, Tecoltémi, Santa María Zotoltepec del municipio de Ixtacamaxtitlán, El 
foro dio inicio con una reflexión sobre  la importancia de retomar  la práctica de los rituales en 
las comunidades como una acción que nos vincula con al agradecimiento de nuestra sagrada 
agua por darnos vida, paz, tranquilidad y esperanza; nos conecta con la fé y la espiritualidad.  
 
Reconocer, a los diferentes rituales como una manera de conexión con la madre tierra y el 
agua, evocar al cuidado a partir de verlo como un ser vivo, esto fortalece nuestra lucha por la 
vida. defender el territorio, nuestro arraigo, nuestra identidad y la preocupación por las futuras 
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generaciones. El agua es vital para la reproducción de nuestras vidas, al verla como mercancía 
no la estamos retroalimentando. 
 
El objetivo fue generar un espacio de análisis e intercambios de experiencias para identificar 
las condiciones y retos que se enfrenta el cumplimiento del derecho humano al agua en el 
ámbito rural, así mismo nos compartieron algunos derechos que tenemos como personas y 
que es necesario conocerlos para la defensa de nuestros bienes comunes, sin materializarlos 
(mercancía) pero si como necesarios para la vida. 
 

 El derecho al agua es indispensable para una vida humana digna. 

 El derecho al agua, como un derecho de cada uno a disponer del agua, suficiente, 
saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y 
domestico   

 Proporcionar un suministro de agua potable, saneamiento saludable, limpio accesible y 
asequible para todos y todas  

  Garantizar el acceso al agua limpia, sana, y segura para mantener la salud y la vida de 
todas las personas  

 Reconocer formalmente el derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar 
contenido y hacer efectivo dicho derecho. 

 
La dotación de los servicios de agua para las áreas rurales en condiciones de calidad, y 
cobertura es un desafío que demanda la atención a los sectores de gobierno, sociedad civil, 
debido a las características particulares de las zonas rurales, la falta de conocimiento sobre 
las reglas de su uso, así como los derechos que tenemos las personas y familias sobre el agua 
nos hace vulnerables a los engaños. 
 
El derecho al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la ONU en 
julio del 2010 y exhorta a los Estados a hacer todo lo necesario para dar a toda la población 
agua potable y saneamiento de manera suficiente, físicamente accesible y económicamente 
asequible. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está 
plasmada en el artículo cuarto de nuestra constitución. 
 
En el contexto de escasez de agua que vivimos en Zautla e Ixtacamaxtitlán, nos reunimos para 
cuestionarnos y preguntarnos como cuidamos y defendemos el agua. El agua nos une en las 
luchas en la manera como productividad en nuestros alimentos, los agradecimientos a la 
madre tierra, la unión, las festividades, como algo sagrado que, en zonas de mucha sequía.   
 

Encuentro de hombres y mujeres. 

 defender el agua espiritualidad y cultura. 

conexión con la madre tierra producción de calabaza 

, cuaresma, escamoles, quelites poder vivir y sobrevivir.  

 
                                                                                 Mujeres de Santa María Zotoltepec  
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                             Foto 2: “ritual al agua”  

 
Las luchas por la vida nos juntan y un elemento común, 

 importante por el que nos levantamos a luchar y a defender es el agua,  

porque la vemos amenazada, en peligro y en riesgo. 

 
Resonancia de señoras de las comunidades  

 

El derecho humano al agua no puede mirarse aislado de otros derechos fundamentales como 
la salud, la educación; de la vida digna, reconocemos que la escasez del agua en las 
comunidades es una problemática que se hace más notoria y sufrible con el tiempo, y eso nos 
tiene aquí para encontrar soluciones. Se debe garantizar la "buena": cantidad, accesibilidad, y 
calidad del agua. Esto EN UN CONTEXTO RURAL y RESPETANDO NORMAS 
SOCIOCULTURALES. 
 
El estado debe asegurar el acceso y saneamiento al agua para el cuidado de la salud y evitar 
enfermedades, ya que así disminuimos la dependencia de la atención médica que se satura 
por los enfermos y un bajo número de médicos (42 doctores para atender a 100,000 personas).  
 
Las diferentes tecnologías para la obtención, saneamiento y aprovechamiento del agua 
implementadas, es importante sean realizadas con partición y procesos de reflexión de las 
comunidades.  
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                            Fotos 3,4 “foro del agua”  

 

 Reflexiones surgidas por los asistentes después de escuchar las diferentes charlas de los 
ponentes. 
 

 El extractivismo mata el agua, es importante organizarnos para impedir se instale en 
nuestros territorios. 

 

 Exigir no se privilegie el uso del agua a empresas o grandes negocios, sino que se 
garantice como un derecho a los pueblos y a todas las personas. 

 

 No utilizar el agua como negocio, cuidar los manantiales, sembrar árboles, tomar en 
cuenta las costumbres de nuestros antepasados.  

 
Estas acciones nos han significado un ir y venir un esfuerzo que intentamos hacer, el 

planteamiento de él nos ha funcionado mejor en tanto que responde a la perspectiva con la 

que queremos trabajar la idea de los ordenamientos del territorio y que tiene que ver más con 

la apropiación para la autogestión a nivel comunitario. 

   foto 4 “asistes al foro” 
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                                    Foto 5: “asistentes al foro” 
 

Fuente de consulta: 
 

Equipo comunitario (cesder) 
 


