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Fondo para la Paz  
Fondo para la Paz I.A.P. (FPP) es una institución de asistencia privada fundada en febrero de 1994, 

fecha desde la cual ha impulsado el desarrollo integral de las personas que viven en situación de 

pobreza en comunidades rurales indígenas de México.  

Objetivos de Fondo para la Paz 

• Impulsar el desarrollo integral de comunidades rurales indígenas en situación de pobreza 

extrema. 

• Fomentar del desarrollo comunitario sostenible por medio del desarrollo de capacidades 

para autogestión: necesidades básicas y proyectos productivos. 

• Trabajo directo con población (establecimiento de comités, comisiones y promotoras). 

• Seguimiento y supervisión mediante técnicos comunitarios bilingües. 

 

Misión 

La misión de Fondo para la Paz (FPP) es impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas que 

viven en pobreza extrema, incrementando las capacidades de las personas para que generen sus 

propias condiciones de vida. 

Visión  

La visión de FPP es ser un factor determinante para la erradicación de la pobreza extrema en 

México por medio de: 

• Generar capacidades autogestivas y capital social en comunidades indígenas para que los 

participantes sean los agentes de su propio desarrollo. 

• Propiciar las condiciones de salud, de educación y de acceso a los servicios básicos y 

ambientales requeridas para que los habitantes de esas comunidades salgan de la pobreza 

extrema. 

• Impulsar  procesos de desarrollo sostenible. 
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Programa de fortalecimiento de capacidades || 

CENAGRAP – Fondo para la Paz 
En Latinoamérica existen 219 millones de personas que acceden a agua gestionada de forma NO 

segura y 419 millones de personas NO acceden a saneamiento gestionado de forma segura. Esta 

situación permite identificar debilidades en la gestión del recurso a nivel institucional, además una 

insuficiente cultura hacia el cuidado del agua que conlleva prácticas inadecuadas e inequidad en el 

acceso. 

En este contexto se desarrollan las Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento – OCSAS, 

como grupos organizados de personas a nivel local, que, con su participación y trabajo protegen, 

construyen, administran y recaudan ingresos por el manejo de los sistemas comunitarios de 

abastecimiento de agua. Las OCSAS son estructuras sociales sin fines de lucro, pero sin ánimo de 

perdida.     

En América Latina, se considera que existen 145 000 OCSAS que aseguran el acceso al agua a 70 

millones de personas y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en México 

existen más de 28 000 organizaciones comunitarias de agua y saneamiento (OCSAS) que prestan 

servicios a más de 7 millones de mexicanos. A pesar de que el servicio prestado es ad honoren en 

la mayoría de los casos, su reconocimiento es muy limitado. Los marcos legales y normativos son 

poco favorables para la gestión comunitaria del agua y tienen pocas oportunidades de fortalecer 

sus conocimientos y capacidades para una mejor gestión, administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas. 

En este contexto, WOP-LAC busca el fortalecimiento de los operadores de agua potable y 

saneamiento, a través de la cooperación técnica entre ellos, sin fines de lucro, y entendiendo que 

quien mejor conoce algo es quien ya lo hace y lo hace con buenos resultados. Lo anterior, es parte 

de las estrategias para lograr mejorar y robustecer la capacidad de gestión de empresas, 

contribuyendo a alcanzar niveles de mayor eficacia y eficiencia en la prestación de estos servicios, 

coadyuvando con ello a generar condiciones que permitan alcanzar las metas del milenio. 

La Fundación Avina, en coordinación con las fundaciones Cántaro Azul y Fondo para la Paz, 

actualmente ejecutan programas enfocados a mejorar la capacidad de las OCSAS mexicanas de 

actuar como actores influyentes en la agenda nacional de agua y saneamiento. Esta capacidad se 

define como, organizaciones comunitarias que están mejor preparadas y capacitadas para 
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administrar y sostener sistemas de agua y saneamiento en sus comunidades y son capaces de 

colaborar con las instituciones gubernamentales para mejorar las políticas que apoyan el acceso al 

agua y al saneamiento. 

A partir del contacto generado por Fundación Avina, Fondo para la Paz presentó a WOP-LAC los 

antecedentes de un grupo de organizaciones comunitarias instaladas en los estados de Veracruz y 

Campeche, interesadas en incorporar mejores prácticas acerca de aspectos técnicos en materia de 

provisión de agua (redes, calidad del agua, detección de fugas), gestión comercial, comunicación 

con los usuarios y gestiones con áreas de gobierno. 

Por su parte, la experiencia consolidada de CENAGRAP en sistemas comunitarios y alianzas 

público-comunitarias entre juntas de agua y municipios, además de su probada disponibilidad para 

recibir delegaciones extranjeras en su Centro de Cañar, resultó de interés para Fondo para la Paz. 

El intercambio se complementará con la visita a la experiencia de la empresa municipal ETAPA en 

Cuenca, en torno a la gestión ambiental, reconocida como una de las más exitosas de la región. 

 

Objetivo del Intercambio 

 

Potenciar el inter-aprendizaje y la colaboración entre actores comunitarios y municipales de 

Ecuador y México.  

 

La visita al Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable – CENAGRAP, en el Cantón Cañar 

en Ecuador, permitirá compartir los aprendizajes generados durante la creación del Centro y más 

de 15 años en la operación de uno de los modelos de alianza público – comunitaria a nivel regional 

que ha podido generar un impacto y sostenerse en el tiempo. 

Durante el intercambio se generaron espacios de diálogo permanente entre los actores públicos, 

sociales y de la cooperación, y de las mujeres y hombres participantes de este intercambio. Uno de 

los elementos esperados de este intercambio es la generación y fortalecimiento de vínculos de 

coordinación permanente entre actores a nivel regional.  
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Productos esperados del intercambio 

• Un Informe de la visita a CENAGRAP del equipo liderado por Fondo para la Paz a los 30 

días de finalizada la visita. 

• Un plan de acción detallando las buenas prácticas a incorporar por las comunidades de 

Carlos A. Madrazo y General Manuel Castillo Brito, del Municipio de Calakmul en el Estado 

de Campeche; y de las localidades de Atempa y Tolapa, municipio de Tequila en el Estado 

de Veracruz, a los 30 días de la finalización del intercambio. 

Resultados  
El hermanamiento se llevó a cabo los días 11 al 14 de noviembre de 2019  

Por parte de Fondo para la Paz participaron 6 gestores comunitarios, cuatro becados directamente 

por WOP-LAC y el BID, dos más por parte de Fondo para la Paz, entre ellos representando a los 

municipios de Tequila, Veracruz representantes de la cultura Náhuatl; Calakmul, Campeche 

representantes de la cultura Maya y mestiza;  Pantelhó, Chiapas, representante de la cultura 

Tzeltal; y San Antonino Monteverde, Oaxaca representante de la cultura Mixteca; además de 

cuatro colaboradores de Fondo para la Paz, responsables de estas regiones. 

Con el fin de enriquecer el intercambio, Fundación Avina, facilitador del mismo, propuso que la 

visita prevista en el hermanamiento coincidiera con la presencia en Ecuador de un equipo de 

Cántaro Azul (7 personas provenientes de Chiapas, que realizan trabajo directo con Cántaro Azul, 

dentro de ellos un presidente municipal y su esposa, del municipio de Tenejapa; una 

representante del municipio de Berriozábal, más tres colaboradores de Cántaro Azul. Por parte de 

Chiapas también participó una colaboradora de la Comisión Nacional del Agua, Directora para el 

estado de Campeche) y un representante de Avina. 

El punto de encuentro se realizó en la Ciudad de Guayaquil donde los participantes de las 

intuiciones de Avina, Cántaro Azul y Fondo para la Paz tuvieron un primer encuentro y se 

compartieron experiencias y expectativas sobre el hermanamiento.  
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Día 1. Visita a Junta de Agua de Guayarumi y CENAGRAP 

En el Cantón de Cañar, tuvimos una sesión de diálogo entre las autoridades municipales de Cañar y 

los participantes del hermanamiento. En esta sesión se compartieron experiencias locales y se dio 

la bienvenida oficial a Ecuador, y al cantón de Cañar.  

Posteriormente visitamos a la comunidad de Guayarumi en donde conocimos sus redes de agua, 

su planta potabilizadora y tuvimos un momento de compartir experiencias con los directivos y 

operadores de la junta de agua. Aprendimos sobre la gestión comunitaria del agua, la protección 

de zonas de recarga hídrica y sobre la operación general de la planta. 

Para los gestores comunitarios del agua, la sesión de diálogo fue de lo más enriquecedor. En ella 

se platicó sobre todo de la parte histórica organizativa de la comunidad, hasta llegar al nivel de 

junta de agua que tienen en estos momentos. Se platicó sobre resolución de conflictos internos, 

formas de gestión y recaudación de fondos para operar, transparencia de recursos y los informes 

presentados antes las familias de Guayarumi.  

 

 

Ilustración 1. Día 1 de la visita. Reunión en el Cantón de Cañar, con participación de gestores del agua de 
Calakmul y Sierra Zongolica. En la foto están presentes el Alcalde de Berriozábal con su esposa; el alcalde 

de Cantón Cañar, la Presidente de CENAGRAP, y gestores de Sierra Zongolica y Pantelhó, Chiapas.  
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Ilustración 2. Participación en el arranque del evento por parte de de Margarito Reyes, gestor comunitario 
del agua, en Calakmul. 

 

Ilustración 3 Visita en campo al sistema comunitario del agua de la Junta de Guayarumi. 
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Ilustración 4 Sesión de intercambio de experiencias y plática con la Junta de Guayarumi. 

 

Comentarios de los participantes: 

Margarito Reyes Ruiz, Calakmul, Campeche. 

Me gustó mucho, sobre todo porque la gente de las comunidades tiene un grado muy 

elevado de organización y que tiene claro sus objetivos, también que cuidan, protegen y 

le dan buen uso a sus fuentes de agua; que se apropiaron de sus proyectos de las Juntas 

de Agua Potable, Parroquias, las fundaciones y la CENAGUA, al igual que las Alcaldías se 

coordinan muy bien para llevar a cabo las mejoras en temas de agua y saneamiento, 

también que los grupos indígenas tienen una gran relevancia en las tomas de decisiones 

y el trato muy amable de su gente, cabe mencionar la labor tan importante que ha 

hecho la Fundación Avina en estos temas. 

 

Antonio Pérez Meneses, Calakmul, Campeche. 

Me gustó mucho, sobretodo platicar primero con la gente sobre el tema del agua para 

saber cómo trabajan y colaboran en conjunto, me gustó también como están 

organizados, aunque no es tan fácil llegar a ese nivel de organización lleva su tiempo 

pero se puede poco a poco, además me gustó que no solo los hombres pueden hacer 

ese trabajo sino que también las mujeres pueden participar activamente en todos los 

procesos.  
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Hipólita Romero Zompaxtle, Tequila, Veracruz. 

Si me gustó en la manera de organización, como trabajan y su manera de organizarse 

como gestionan en grupo. Como ellos mismos cloran el agua en un tanque. Me gustó ver 

cómo de manera grupal trabajan para potabilizar el agua.  

Me pereció bien porque nos llevaron donde tienen los manantiales. Y pude ver los 

tanques de filtración a través de arena y grava y cómo le dan mantenimiento. Aprendí 

de las experiencias de las personas.  

Está bien sobre todo la organización que han alcanzado a través de establecer cuotas de 

aportación y si alguien no participa le imponen multas y con la recaudación que ellos 

logran captar han contribuido para mejorar sus sistemas y mejorar su infraestructura. 

También el presidente no tiene participación en esos procesos. 

Sergio Jesús Tezoco Tepole 

Muy bien, es bueno haber visitado y es un gran acierto en llevarnos a ese lugar y en lo 

particular me fue de gran provecho ya que como comité comunitario me identifico en 

ese nivel en el que se encuentran. Sobre todo aprendí nuevos retos que se pueden 

implementar en mi comunidad.  

En cuestión de organización comunitaria, el manejo que ellos han alcanzado es muy 

bueno con relación a las juntas, la participación, sus aportaciones tanto en cuotas como 

en el trabajo comunitario y sobre todo que son autónomos. Gracias a esa organización 

han logrado muchas cosas como la adquisición de áreas con manantiales, espacios para 

su oficina, salón de asamblea y su bodega. Se ve claramente que tienen una 

organización estricta. 

Mi opinión sobre el papel que desempeñan las juntas es de gran importancia y muy 

bueno ya que las personas que conforman son los mismos usuarios y los eligen en una 

asamblea y son ellos los que llevan el control y seguimiento para que todo funcione y 

cuenten con el servicio de agua. Lo más importante es que hacen cumplir el reglamento 

que ellos mismos crean. 
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DÍA 2. Visita a CENAGRAP y encuentro municipal en Cuenca y empresa ETAPA 

 

En el día dos visitamos las instalaciones del CENAGRAP, y tuvimos una plática sobre su historia, 

experiencia y manejo organizativo con las juntas de agua; además de conocer el laboratorio y la 

bodega de almacenamiento de insumos para las redes de agua.  

Uno de los elementos de mayor reconocimiento para nosotros son los procesos de gestión 

participativa e intercultural para garantizar el derecho al agua. En este sentido se reitera la labor 

organizativa de las juntas de agua y la posterior incorporación de la Alcaldía de Cañar, como un eje 

importante para el desarrollo de las comunidades.  

La consolidación de un CENAGRAP a nivel municipal nos permitió reflexionar sobre la importancia 

de los procesos participativos y organizados desde la comunidad, uno de los valores más fuertes 

que promueve Fondo para la Paz.  

Posterior a la visita con CENAGRAP, nos trasladamos a la ciudad de Cuenca, en donde tuvimos una 

mesa de diálogo con representantes municipales y de la empresa pública ETAPA.  

Nos dieron una explicación de la labor de ETAPA como empresa de comunicaciones y su 

integración a la gestión municipal del agua en Cuenca, y su modelo de trabajo con los ciudadanos y 

familias de las áreas rurales. En este momento, también sirvió para dar a conocer la realidad 

mexicana a nivel comunitario por parte de los gestores de agua, en donde se hizo hincapié en la 

abundancia de agua en el Ecuador y el manejo apropiado de la misma, y cómo se buscaría poder 

llevar estas ideas para aterrizarlas a las comunidades mexicanas. También hubo participación del 

presidente municipal de Tenejapa en Chiapas.  
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Ilustración 5. Visita a las instalaciones de CENAGRAP. Sesión para compartir experiencias y aprendizajes 
de CENAGRAP. 

 

Ilustración 6. Reunión en Cuenca con representantes gubernamentales y la Empresa Pública ETAPA. 
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Hipólita Romero Zompaxtle  

Sobre CENAGRAP: Me pareció bien sobre todo el nivel de organización. En México no 

existe algo así. Me gusto sus ideas de trabajo.  

-¿Crees que esto se podría hacer en tu municipio?- Sí, pero no tenemos buena 

organización con la autoridad con el gobierno. Nosotros también lo podemos lograr. 

-¿Cómo ves el papel de las mujeres y jóvenes en la CENAGRAP?- Está bien ya que una 

mujer también tiene capacidad para desempeñar cargos de un comité a pesar de que 

una mujer tiene mayores responsabilidades. Eso está bien como vimos en CENAGRAP la 

mayoría son mujeres y han sabido trabajar muy bien. En los jóvenes no logré saber el 

papel que desempeñan. 

Sobre reunión municipal y ETAPA: Está bien ya que se ve el apoyo de parte del 

municipio y lo que nos platicaron si hay apoyo. 

Sergio Jesús Tezoco Tepole  

Sobre CENAGRAP: Es muy buena como organización por que se encarga de resolver las 

necesidades por el desabasto de agua a través de las juntas afiliadas para dar cobertura 

a la mayoría de la población en conjunto con el sector público. 

-¿Crees que esto se podría hacer en tu municipio?- Si probablemente con la inclusión de 

varios comités y nuestro presidente municipal por medio de una afiliación se podría 

realizar ese trabajo. 

-¿Cómo ves el papel de las mujeres y jóvenes en la CENAGRAP?- El papel  de las mujeres 

y jóvenes son de equidad e igualdad y tienen mucha participación y están muy 

involucrados en todas sus áreas, la mayoría son jóvenes y mujeres. 

Sobre reunión municipal y ETAPA: La visita a Cuenca me pareció muy bonita, la cuidad y 

su gente muy amable, en la empresa pública ETAPA fue una visita muy interesante en 

todo momento, su organización excelente es un modelo a seguir en todas las áreas. 

 



  Fondo para la Paz || Informe parcial Hermanamiento México - Ecuador 

15 
 

Día 3. Visita a instalaciones de ETAPA en planta de Ucubamba y Parque Nacional Cajas  

Realizamos la visita a la planta de Ucubamba, una planta de manejo de aguas para reincorporación 

a cuerpos de agua, y que también tienen un manejo de manejo de pilas desechadas y aceite 

industrial. 

Fue muy interesante conocer el manejo que se tiene desde la planta de tratamiento de aguas, y 

como de acuerdo con las leyes ecuatorianas esta agua puede reincorporarse al sistema de cuerpos 

de aguas del municipio. El manejo que dan a estas aguas nos puso a reflexionar sobre la realidad 

de las comunidades rurales y dispersas en México. En estas comunidades la mejor opción para 

agua y saneamiento son las redes comunitarias de agua y los sanitarios secos ecológicos, de forma 

tal que el agua que se almacena en vivienda pueda satisfacer en lo más posible las necesidades de 

una familia, sin desperdiciar agua limpia y sana en un excusado.  

También vimos el manejo de pilas y aceite, dos programas de ETAPA para evitar la contaminación 

de las aguas del municipio. Este fue un momento que permitió mucho diálogo sobre el manejo de 

residuos que se pueden generar en las diferentes regiones de los participantes. 

Posterior a esto nos trasladamos a parte del Parque Nacional de Cajas, donde pudimos conocer las 

estaciones de medición de esta región particular y el trabajo que hace el equipo de monitoreo, 

sistematización, medición de indicadores biológicos y manejo integral del parque. Este proceso de 

monitoreo y análisis de datos, ha permitido a la empresa ETAPA poder tomar decisiones en 

relación a su modelo de negocio, y al mismo tiempo hacer planeaciones futuras, pudiendo 

asegurar el agua limpia y segura a los cuencanos por los próximos 50 años. 

 

Ilustración 7. Visita a la Empresa Pública Etapa, en una de sus instalaciones. 
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Ilustración 8. Fotografía grupal en el Parque Nacional de Cajas, parte de las áreas protegidas por l Etapa. 

 

Ilustración 9. Plática con miembros del equipo del Parque Nacional de Cajas, miembros de Etapa. 
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Hipólita Romero Zompaxtle 

Sobre ETAPA: Eso está bien ya que manejan bien y cuidan a los árboles y también tienen 

un pasto el cual filtra agua y tiene medidas de cuidado a los pastos al no dejar que dejen 

entrar a las vacas  

-¿Cuál es tu opinión respecto a que de toda el agua que se maneja, el 90% va para los 

sanitarios?- En esa parte no estoy de acuerdo, como yo utilizo agua reciclada. Y ellos 

deben de reutilizar el agua porque malgastan mucha agua.  

 

Sergio Tezoco Tepole 

Sobre ETAPA: En mi opinión veo que es muy bueno en proteger dichas áreas pensando 

en un futuro y son grandes extensiones de terreno y ha pensado en todo hasta prohibir 

el paso de vehículos cargados con sustancias toxicas. 

¿Cuál es tu opinión respecto a que de toda el agua que se maneja, el 90% va para los 

sanitarios? Mi opinión es que deberían de analizar ese aspecto a pesar de que hay 

mucha agua es un gran desperdicio y lo deberían de reutilizar. 

 

Día 4. Visita a Parque Nacional Cajas y regreso a Guayaquil. Vuelo de Regreso a México 

El último día visitamos una de las vistas del Parque Nacional de Cajas, y pudimos ver la extensión 

del Chaparro y la manera en que la fisiografía de Cuenca les permite tener estos cuerpos de agua.  

Regresamos a Guayaquil y posteriormente tomamos el vuelo hacia México. Los participantes 

necesitaron de un día más para poder regresar a sus hogares. 
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Ilustración 10. Visita a otras partes del Parque Nacional de Cajas. 

Conclusiones del Hermanamiento 

Calakmul, Campeche 

La región de Calakmul es única en México. Cada año durante la época de secas, las aguadas ahí 

ubicadas se convierten en santuarios de vida silvestre, donde especies en peligro de extinción 

conviven y comparten un recurso necesario. No obstante, dado el crecimiento poblacional de la 

zona y los efectos del cambio climático, estos ecosistemas se encuentran en peligro. Con la 

disminución de las lluvias estacionales y su errático comportamiento, se han presentado 

intensas sequías persistentes durante los últimos años. Esta realidad ha influido de manera 

negativa en la calidad de vida de los habitantes, en la vida silvestre, y en las principales 

actividades agropecuarias o productivas del municipio, y ha puesto en riesgo el abasto del agua 

para el uso doméstico en temporadas de sequía. 

La problemática del Municipio de Calakmul es compleja, por lo que es necesario un enfoque 

holístico con énfasis en la difusión de una nueva cultura del agua y el fortalecimiento de los 

esfuerzos en el manejo de los recursos hídricos en Calakmul, desde el nivel comunitario hasta el 

estatal y federal. También es preciso estudiar las posibilidades para llegar a una valoración del 

agua con base en la adquisición de principios éticos, así como en la socialización del 

conocimiento: ciclo hidrogeológico, cambio climático, huella hídrica, etc. Pero, sobre todo, 
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resulta vital el fortalecimiento y reconocimiento de los comités de agua comunitarios, así como 

las asociatividades que puedan generarse entre las diferentes dependencias u organismos de 

gobierno que administran el agua. Este proceso puede ser acompañado y robustecido con las 

diferentes fundaciones u organismos no gubernamentales que trabajan temas de agua y 

saneamiento en el municipio. Creemos firmemente que a través de estas vías se podrá alcanzar 

una gestión sostenible del agua en el municipio de Calakmul. 

 

Antonio Pérez Meneses 

Comunidad Gral. Manuel Castilla Brito. Gestor comunitario del agua.  
 

¿Qué te pareció está experiencia? 

La experiencia es compartible y me gustó mucho las pláticas, el intercambio de experiencias y 

todo, estuvo muy bueno. 

¿Qué te pareció la visita a Guayarumi?  

Excelente, ya que aquí no hemos visto que hagan algo parecido, así que aprendimos algo nuevo, 

sobre cómo se abastecen de agua y la distribuyen en toda la comunidad y como la cloran para que 

sea de mayor calidad. 

¿Qué semejanzas y diferencias ves en relación con el manejo en tu comunidad?  

Todavía no estamos llevando a la práctica muchas cosas que vimos allá, yo creo que sí se puede 

hacer en mi comunidad, así como ellos lo hacen también, es cuestión de coordinarnos y 

organizarnos para que sea posible. 

¿Qué te pareció la función de la CENAGRAP?  

También me pareció bastante bien, porque ellos ya están bien organizados y cuando logremos 

organizarnos de esa forma en nuestro municipio se podrán llevar a cabo esos trabajos, así como 

ellos, es cuestión de coordinarnos y trabajar en conjunto. 

¿Consideras que es algo que se podría hacer en tu municipio? 

Sí, si se puede, es algo que lleva su tiempo para que sea posible, ya que a veces el algo difícil 

hablar con la gente, convencerla y coordinarse con ella para que se logre el objetivo.  

¿Qué opinas sobre la organización de las juntas de agua?  
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Pues, así como ellos dijeron, es algo difícil al principio, sobre todo lograr que la gente entienda y 

participe, como también en las comunidades de acá, todo se lo solicitamos al municipio o 

ayuntamiento para que nos los solucione, aunque ya vimos que es algo difícil para bajas recursos y 

proyectos, pero es cuestión de organizarse bien para que se pueda gestionar bien el agua, lleva 

tiempo y no es algo fácil, pero si se puede. 

¿Cómo ves el papel de las mujeres y los jóvenes en CENAGRAP? 

Me gustó que no solo los hombres pueden hacer ese trabajo, sino que también las mujeres y los 

jóvenes pueden participar activamente en todos los procesos.  

¿Qué te pareció la visita a Cuenca y la empresa pública Etapa?  

En Cuenca y ETAPA, el trabajo que ellos están haciendo es algo maravilloso, me gustó mucho la 

parte donde ellos enseñaron el trabajo que hacen, lo bien organizados que están, ya que no es 

algo fácil, sin embargo, ellos lo están haciendo y eso también lo podemos hacer aquí.  

¿Qué opinas sobre el manejo que les dan a las áreas naturales para conservar agua?  

Que el agua hay que empezar a cuidarla, día a día vemos  que llueve menos por acá, así como ellos 

hacen también allá que están bien organizados, así hay que hacerle también aquí, hay que 

empezar a hacerlo y convencer a la gente para que nos organicemos y cuidemos las fuentes de 

agua, también decirles a las autoridades que hagan algo al respecto, ya que a veces en el terreno 

de alguien hay un cenote y esa persona ya se cree dueña del mismo y no permite que se haga 

nada en su terreno. 

 

 

¿Qué opinas en relación general del trabajo que se ha hecho en relación con el agua? 

Es algo divertido y muy bueno, ya que si ellos nos lo hacen se perderían muchas cosas, si dejan que 

la gente haga lo que quiera saldrían todos perjudicados, pero si está muy bien cómo se han 

organizado para salir adelante en el tema del agua.  

¿Consideras que es justo que las familias paguen una tarifa por el precio del agua?  

La tarifa del agua es justa, es algo muy importante ya que si no lo hacemos nosotros nadie más lo 

hará, y ese recurso que se vaya cobrando y juntando nos ayuda en el ejido, hay que empezar a 

tener algún fondo de dinero para cuando se requiera alguna reparación tengamos de donde sacar 
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ese recurso y no esperar a que el ayuntamiento nos solucione los problemas, tenemos que 

empezar a organizarnos bien. 

 

 

Margarito Reyes Ruiz 

Comunidad Carlos A. Madrazo, Gestor comunitario del agua 
 

¿Qué te pareció esta experiencia? 

Me pareció una experiencia muy magnífica, porque hay cosas en la comunidad donde estoy que 

todavía no se están practicando, sobre todo la asociatividad, sobre todo en Cuenca y el Cañar, ya 

hay una organización muy consolidada y se está trabajando más en equipo y ya se tiene mucho 

más avance que en mi propia comunidad.  

¿Qué te pareció la visita a Guayarumi?  

Me pareció un lugar donde gracias al esfuerzo de cada uno de los integrantes de esa comunidad, 

lograron extraer el agua de la fuente natural y distribuirla a la comunidad, ellos implementaron su 

sistema de agua desde la parte alta hasta la parte baja, aproximadamente de 17 a 30km hacia 

abajo, tienen un sistema muy grande que alcanza para abastecer de agua a todas sus familias. 

¿Qué semejanzas y diferencias ves en relación con el manejo en tu comunidad?  

Que las decisiones ya se toman mayormente con la comunidad y no esperamos tanta injerencia de 

las instituciones gubernamentales, para la resolución de los problemas de agua. 

Me gustaría replicar la parte organizativa, tener lineamientos o reglamentos que midan las 

funciones y el trabajo que realizan los comités y las responsabilidades y compromisos que tiene la 

propia comunidad. 

¿Qué te pareció la función de la CENAGRAP?  

Me pareció una organización muy consolidada y muy importante, porque ellos básicamente 

cuentan con muchas herramientas, muchas cosas que le hacen falta a las infraestructuras de los 

comités y que ellos les ofrecen ese servicio a un costo muy bajo y accesible a cada una de las 

juntas integradas, para que puedan hacer sus mejoras de las infraestructuras que tienen. 

¿Consideras que es algo que se podría hacer en tu municipio? 
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Claro que sí es posible hacerlo, claro que eso llevaría un proceso muy grande de trabajo y esfuerzo 

de que cada uno de los comités formados y ya capacitados, en su momento podamos aportar 

nuestro granito de arena y construir una organización consolidada como tal. 

¿Qué opinas sobre la organización de las juntas de agua?  

Que ellos básicamente ya tienen una directriz, un reglamento, una vida más institucional, ya 

tienen una visión y misión de la labor que realizan como juntas. 

¿Qué te pareció la visita a Cuenca y la empresa pública Etapa?  

Me agradó mucho, porque ellos ya tienen una empresa muy exitosa y sobre todo de que son las 

comunidades en su conjunto con las instituciones no gubernamentales y de gobierno las que 

tienen esa empresa, no es una empresa privada sino una pública, con una administración formal 

que le suministra el servicio a toda la ciudad y ellos tienen no solo lo del agua, sino también las 

telecomunicaciones y sobre todo el cuidado del medio ambiente. 

¿Qué opinas sobre el manejo que les dan a las áreas naturales para conservar agua?  

Que ellos lo enfocan muy humanamente, que las personas que están trabajando el proyecto de la 

conservación de la fauna y del ambiente donde está ubicada la cuenca del agua que ellos utilizan 

para abastecer a sus comunidades y a la ciudad, la están protegiendo porque ellos saben o ya 

entendieron que hay que protegerla para que no se les acabe el agua que tienen las comunidades 

y asegurar el abastecimiento de la misma. 

¿Qué opinas en relación general del trabajo que se ha hecho en relación con el agua? 

Que es un ejemplo a nivel nacional e internacional, que me da mucho gusto haber aprendido de 

ellos porque hay muchas cosas que se tienen que hacer aquí en Calakmul, en Campeche y en 

nuestro país. Hay muchas cosas que necesitamos modificar y consolidar, para que podamos tener 

una eficiencia en el servicio del agua, en el abastecimiento y sobretodo en la mejora de la calidad 

del agua que debemos tener en Calakmul. 

¿Consideras que es justo que las familias paguen una tarifa por el precio del agua?  

Es una tarifa al alcance de todos, muy humana y que ellos lo han adaptado a la realidad de cada 

una de las comunidades y de las personas. 
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Sierra Zongolica, Veracruz 

El acceso al agua para las familias de las comunidades de la Sierra Zongolica es un reto que debe 

de ser superado. El agua como derecho en comunidades captadoras de agua es indispensable para 

propiciar los elementos mínimos necesarios para el goce de una calidad de vida digna, feliz y 

suficiente.  

El no tener acceso al agua no solamente vulnera a las familias en temas de salud e higiene, sino 

que se ven involucrados la seguridad alimentaria, y los procesos de desarrollo a los que podrían 

llegar si tuvieran agua limpia y suficiente a nivel vivienda. 

Las regiones de Calakmul y de la Sierra Zongolica presentan una geografía complicada, que impide 

tener acceso a redes normales de acceso al agua y saneamiento, ya que las distancias y las 

pendientes son elementos complicados de superar al intentar establecer estas redes. Dentro de 

las opciones que hemos encontrado, son los sistemas mixtos de captación y almacenamiento de 

agua de lluvia y, o manantiales, que permiten tener hasta 11 000 litros de agua, de acuerdo con la 

capacidad de los tanques. Sin embargo, frente a la emergencia climática, estos 11 000 litros ahora 

no son suficientes y debemos de buscar alternativas que aseguren a las familias contar con este 

derecho. En temas de saneamiento, la mejor opción encontrada son los sistemas de sanitarios 

secos ecológicos, que evitan descargas a cuerpos de agua y contaminación por heces fecales al 

suelo. Estos sistemas tienen un reto particular y es la fobia de manejar residuos humanos. 

Las acciones que se realizan a nivel público y privado, y con la participación de las organizaciones 

de la sociedad civil, pueden permitir que muchas familias tengan acceso a agua y saneamiento a 

nivel vivienda, permitiéndoles enfocarse en otros procesos que les permitan el desarrollo. 

Una parte fundamental es reconocer la labor que realizan las comunidades rurales en la 

conservación del agua como servicio ecosistémico, ya que son en estas regiones donde se capta el 

agua que abastece a las ciudades grandes y medianas del país, y pocas veces las comunidades son 

reconocidas económicamente por prestar este servicio. El riesgo que se corre es el cambio de uso 

de suelo a cultivos agrícolas, en el mejor de los casos, y la pérdida de la diversidad biológica que 

permite este abastecimiento de mantos freáticos y sistemas de agua.  

El agua debe de ser un derecho accesible para cualquier ser humano, el trabajar desde la 

organización y fortalecimiento comunitario puede permitir generar procesos que sean sostenibles, 
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y que no solamente permeen a la comunidad, sino que les de las bases para continuar con su 

proceso de desarrollo que les permitan llegar a tener seguridad humana.  

 

Hipólita Romero Zompantle 

Presidenta de comité de agua de cinco barrios, Cabecera Municipal Tequila 

 ¿Qué te pareció la experiencia?  

Si me gusto en la manera de organización, como trabajan y su manera de organizarse como 

gestionan en grupo. Como ellos mismos cloran el agua en un tanque. Me gusto ver como de 

manera grupal trabajan para potabilizar el agua. 

 ¿Qué te pareció la visita a Guayarumi? 

Me pereció bien porque nos llevaron donde tienen los manantiales. Y pude ver los tanques de 

filtración a través de arena y grava y como le dan mantenimiento. Aprendí de las experiencias de 

las personas.  

¿Qué opinas sobre el manejo que realizan a nivel comunitario? 

Está bien sobre todo la organización que han alcanzado a través de establecer cuotas de 

aportación y si alguien no participa le imponen multas y con la recaudación que ellos logran captar 

han contribuido para mejorar sus sistemas y mejorar su infraestructura. También el presidente no 

tiene participación en esos procesos. 

¿Qué semejanzas y diferencias vez en relación al manejo en tu comunidad? 

Yo vi muy parecido porque también manejamos pagos de cuotas de incumplimiento. Aunque a 

nosotros nos falta organización. Ellos tienen mejor organización. No tenemos instalaciones para 

reuniones. Mientras que nosotros no tenemos. Ellos tienen instalaciones que aparte de utilizarlos 

como lugares de reunión también prestan la casa para otros eventos a particulares. A nosotros nos 

falta esa parte. 

¿Qué opinas sobre el papel de las juntas de agua?  
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Pues ellos se encargan de organizar las reuniones. Y eso está muy bien ya que llevan documentos 

como actas y eso les sirve para prevenir o manejar problemas. Por mi punto de visto eso está muy 

bien ese es la función de los comités. 

¿Qué aprendizajes llevas? 

Me pareció muy bien en sobre todo el proceso de filtración es lo que más me gusto. Y siento que 

nosotros también lo podemos hacer. Me gusto. 

¿Qué te gustaría replicar?  

La filtración del agua y el proceso de clorado de agua. Ya que es un proceso muy bueno ya que el 

cloro es menos concentrado y no hace daño. Lo quiero llevar a cabo y también llevar a cabo el 

nivel de organización que tienen los comités. 

¿Qué te pareció la función de la CENAGRAP? 

Me pareció bien sobre todo el nivel de organización. En México no existe algo así. Me gusto sus 

ideas de trabajo.  

¿Consideras que es algo que se podría hacer en tu municipio? 

Sí, pero no tenemos buena organización con la autoridad con el gobierno. Nosotros también lo 

podemos lograr. 

¿Qué opinas sobre la organización de las juntas de agua? 

Hay unión de las juntan, entre todos toman acuerdos y eso está muy bien. 

¿Qué aprendizajes crees que podrías aplicar en tu comunidad? 

Tenemos que hacer unión entre todos para tener más fuerza. Solo entre comités se organizan. 

¿Cómo vez el papel de las mujeres y jóvenes en la CENAGRAP? 

Está bien ya que una mujer también tiene capacidad para desempeñar cargos de un comité a 

pesar de que una mujer tiene mayores responsabilidades. Eso está bien como vimos en cenagrap 



  Fondo para la Paz || Informe parcial Hermanamiento México - Ecuador 

26 
 

la mayoría son mujeres y han sabido trabajar muy bien. En los jóvenes no logre saber el papel que 

desempeñan. 

¿Qué te pareció la visita a Cuenca y la empresa pública ETAPA? 

Igual está bien, allí tiene maquinas en donde pasa el agua sucia. Lo limpian y dejan salida a los ríos. 

Igual logre ver como tratan el agua a través de las maquinas. Me gusto todo el proceso. 

¿Cómo vez el trabajo las autoridades municipales para promover el agua a las familias? 

Está bien ya que se ve el apoyo de parte del municipio y lo que nos platicaron si hay apoyo. 

¿Qué opinas sobre el manejo que le dan a las áreas naturales para conservar el agua?  

Eso está bien ya que manejan bien y cuidan a los árboles y también tienen un pasto el cual filtra 

agua y tiene medidas de cuidado a los pastos al no dejar que dejen entrar a las vacas  

¿Cuál crees que es el papel que las familias de Cuenca deben de hacer para conservar el agua?  

Que no rieguen mucha agua para que no desperdicio.  Ellos rescatan al agua. 

¿Qué opinas en relación general del trabajo con el agua? 

Para mi punto de vista está muy bien ya que ellos tienen monitoreo están muy tecnificados y todo 

lo tienen controlado desde una oficina monitores a través de sistemas. Mientras nosotros no lo 

tenemos. 

¿Consideras que es justo que las familias paguen una tarifa por el precio del agua?  

Sí, porque en si no están pagando por tomar agua pero pagan un mantenimiento. Y eso me parece 

justo porque igual no es muy caro. 

¿Cuál es tu opinión respecto a que de toda el agua que se maneja, el 90% va para los sanitarios? 

En esa parte no estay de acuerdo, como yo utilizo agua reciclada. Y ellos deben de reutilizar el 

agua porque malgastan mucha agua.  
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Sergio Jesús Tezoco Tepole 

Presidente de Comité de Agua de Atempa, Tequila, Veracruz 
 

¿Qué te pareció la experiencia?  

Me pareció muy interesante sobre todo con respecto a la experiencia de estar en otro país, otra 

cultura, la gente, su gastronomía, y la organización comunitaria que es muy interesante saber que 

hay más personas interesadas en el tema de agua y sobre todo saber que somos muchos los que 

estamos trabajando para que las familias tengan agua y que lo cuiden. 

¿Qué te pareció la visita a Guayarumi? 

Muy bien, es bueno haber visitado y es un gran acierto en llevarnos a ese lugar y en lo particular 

me fue de gran provecho ya que como comité comunitario me identifico en ese nivel en el que se 

encuentran. Sobre todo, aprendí nuevos retos que se pueden implementar en mi comunidad.  

¿Qué opinas sobre el manejo que realizan a nivel comunitario? 

En cuestión de organización comunitaria, el manejo que ellos han alcanzado es muy bueno con 

relación a las juntas, la participación, sus aportaciones tanto en cuotas como en el trabajo 

comunitario y sobre todo que son autónomos, gracias a esa organización han logrado muchas 

cosas como la adquisición de áreas con manantiales, espacios para su oficina, salón de asamblea y 

su bodega. Se ve claramente que tienen una organización estricta. 

¿Qué semejanzas y diferencias vez en relación al manejo en tu comunidad? 

Semejanzas: En que las comunidades son rurales, tenemos una red de agua, también las casas 

están dispersas, hacemos faenas y estamos organizados por un comité comunitario. 

Diferencias: Pagan una cuota por el servicio y en mi comunidad no, tienen medidores, una planta 

potabilizadora, hay castigos para las personas que no respetan el reglamento, cuentan con un 

archivo de toda la información que se maneja y un área en donde se encuentra su oficina. 

¿Qué opinas sobre el papel de las juntas de agua? 

Mi opinión sobre el papel que desempeñan las juntas es de gran importancia y muy bueno ya que 

las personas que conforman son los mismos usuarios y los eligen en una asamblea y son ellos los 
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que llevan el control y seguimiento para que todo funcione y cuenten con el servicio de agua. Lo 

más importante es que hacen cumplir el reglamento que ellos mismos crean 

¿Qué te pareció la función de la CENAGRAP?  

Es muy buena como organización por que se encarga de resolver las necesidades por el desabasto 

de agua a través de las juntas afiliadas para dar cobertura a la mayoría de la población en conjunto 

con el sector público. 

¿Consideras que es algo que se podría hacer en tu municipio?  

Si probablemente con la inclusión de varios comités y nuestro presidente municipal por medio de 

una afiliación se podría realizar ese trabajo. 

¿Qué opinas sobre la organización de las juntas de agua?  

Muy buena, ya que se organizan para llevar a cabo el trabajo en conjunto y le dan seguimiento 

estricto a los trabajos que se proponen a realizar. 

¿Qué aprendizajes crees que podrías aplicar en tu comunidad?  

Constituirse legalmente e invitar a varios comités para ser visibles y trabajar mejor para dotar de 

agua potable a mi comunidad. 

¿Cómo vez el papel de las mujeres y jóvenes en la CENAGRAP?  

El papel de las mujeres y jóvenes son de equidad e igualdad y tienen mucha participación y están 

muy involucrados en todas sus áreas, la mayoría son jóvenes y mujeres. 

¿Qué te pareció la visita a Cuenca y la empresa pública ETAPA?  

La visita a Cuenca me pareció muy bonita, la cuidad y su gente muy amable, en la empresa pública 

ETAPA fue una visita muy interesante en todo momento, su organización excelente es un modelo 

a seguir en todas las áreas. 

¿Cómo vez el trabajo las autoridades municipales para promover el agua a las familias?  

La participación es buena ya que se preocupan por abastecer de agua a las familias y son 

necesidades prioritarias. 
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¿Qué opinas sobre el manejo que le dan a las áreas naturales para conservar el agua?  

En mi opinión veo que es muy bueno en proteger dichas áreas pensando en un futuro y son 

grandes extensiones de terreno y ha pensado en todo hasta prohibir el paso de vehículos cargados 

con sustancias toxicas. 

¿Cuál crees que es el papel que las familias de Cuenca deben de hacer para conservar el agua?  

Ahorrar el agua y reutilizar para completar el círculo. Deberían de usar sanitarios ecológicos para 

usar menos agua.  

¿Qué opinas en relación general del trabajo con el agua? Desde mi punto de vista opino que es 

excelente, cuentan con mucha agua y le dan un buen manejo, en mi experiencia es el primer país 

que veo que cuidan el agua y le invierten recursos económicos para tenerlo 

¿Consideras que es justo que las familias paguen una tarifa por el precio del agua? Sí, porque se 

está recibiendo un buen servicio, agua de calidad y es constante el agua. Y sobre todo veo 

sostenibilidad de vital liquido 

¿Cuál es tu opinión respecto a que de toda el agua que se maneja, el 90% va para los sanitarios? 

Mi opinión es que deberían de analizar ese aspecto a pesar de que hay mucha agua es un gran 

desperdicio y lo deberían de reutilizar. 

 

 

 

 

Acciones pensadas para desarrollar en 2020 

Calakmul, Campeche 

En Calakmul la carencia del agua ha sido una problemática histórica debido a la poca cantidad de 

agua superficial que existe, añadiendo la dureza del agua de los mantos freáticos que no la hace 

apta para consumo humano. Adicional a esto, según la CONAPO, en el 2010 localizó al municipio 
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de Calakmul en alto grado de marginación, haciendo visibles los rezagos en educación, servicios 

públicos, vivienda e ingreso, entre otros. Parte de los esfuerzos de FPP en Campeche se han 

dirigido a implementar infraestructura a nivel familiar y comunitario para captar y almacenar agua 

de lluvia, así como el trabajo con los comités comunitarios de agua que cada vez se apropian más 

de los procesos de gestión y monitoreo de calidad del agua en sus comunidades, sentando las 

bases para una gestión sostenible del recurso hídrico. Para este proyecto se contempla intervenir 

en 14 comunidades más para llegar a un alcance total de 30 OCSAS/Comités de Agua en el 

municipio. Las comunidades donde se trabajará se encuentran aisladas de su cabecera municipal 

y de ciudades importantes, siendo esta una complicación más en los temas de agua, saneamiento 

y de gestión comunitaria. 

 

Antonio Pérez Meneses 

 
Así como les platique a las autoridades locales y a las personas en asamblea lo que fuimos a 

aprender y ver ahí, aunque en la comunidad hay un sistema diferente para obtener el agua al de 

allá, aquí también utilizamos bombas para jalar el agua y a veces se descomponen o se revienta la 

tubería. Hay que aprovechar los programas o proyectos que surjan o buscar la manera de 

solucionar el problema del agua, hay que hacer los trabajos de manera organizada, así como le 

hacen allá en Ecuador. 

¿Qué puedo hacer en mi comunidad, para mejorar la gestión del agua? 

• Es importante consultar primero a la asamblea para estar todos de acuerdo y que no haya 

malos entendidos en la toma de decisiones. 

• Procurar la participación de las personas, ya que, sin ellas, el comité no puede realizar de 

manera adecuada su trabajo. 

• Cuidar y mantener nuestras fuentes de agua, tanto naturales como las artificiales. 

• Participar en los proyectos de gestión de agua y con Fondo para la Paz, y fortalecernos 

como comités.  

 

Margarito Reyes Ruíz 
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En mi comunidad para empezar, necesitamos establecer un reglamento que medie los 

funcionamientos, compromisos y responsabilidades, tener una misión y visión en cuanto a la 

operación y la funcionalidad del comité y de la propia comunidad, para tener una mejora en la 

eficiencia de los servicios del agua. 

¿Qué puedo hacer en mi comunidad, para mejorar la gestión del agua? 

• Formalizar una integración de reglas y estatutos que regulen el buen funcionamiento 

del Comité y los beneficiarios del agua. 

• Gestionar recursos para darle mantenimiento a nuestros captadores de agua de lluvia 

en cada familia.  

• Cercar con una barda perimetral la aguada de la comunidad, para que ayude a 

conservar su estructura natural. 

• Proteger las fuentes naturales de agua, como: aguadas, jagüeyes, etc. Para que sirvan 

como reservorios de agua para la fauna silvestre. 

• Así como también la preservación de la fuentes de agua existentes: captadores 

pluviales, aljibes comunitarios, re 

• d de agua potable, etc. 

• Seguir participando como comité de agua de manera activa en cursos, talleres y los 

intercambios interestatales dentro del país e internacionales si fuere el caso.  

 

 

 

 

Sierra Zongolica, Veracruz 

En la mayoría de las localidades de la Sierra Zongolica que FPP atiende, las personas sólo quieren 

atender la problemática del abasto de agua y en muchas ocasiones no saben cómo manejar las 

cuencas de manera integral. Es necesario fomentar la cultura del manejo adecuado y la 

conservación de los servicios ecosistémicos entre los habitantes de esta región. En la Sierra 

Zongolica los manantiales que existen y que abastecen a las comunidades se han ido adquiriendo a 

nivel comunitario por medio de la compra del manantial.  La gente beneficiada de la comunidad 
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tiene que aportar una cantidad de dinero para la compra del manantial, y para la distribución de 

las mangueras que conforman la red de agua local. La aportación por familia en ocasiones llega a 

los cinco mil pesos mexicanos.  Si no llegan aportar este recurso, no pueden acceder al vital 

líquido. 

En cuanto al mantenimiento de las áreas en donde se encuentran los manantiales y de los tanques 

de captación se llevan a cabo trabajos comunitarios como limpia de manantiales, arreglo de 

mangueras, hay alguno que tal vez no puse. Sin embargo, nunca se llevan a cabo acciones 

ambientales que aseguren el agua en el futuro, como lo es la reforestación, y mucho menos en 

donde participe toda la comunidad o las autoridades municipales. 

 

Hipólita Romero Zompantle 

De toda la organización. R= si le pensé y si se puede replicar muchas cosas. Pero nosotros no 

tenemos un documento legalizado. No debemos tirar pilas para evitar seguir contaminando. 

Debemos de aplicar talleres de información en las escuelas y a toda la gente para que tomen 

conciencia y no se siga contaminando al agua. Me gustó mucho pero aún nos falta mucha 

organización a nivel comunitario. Me gustó mucho el nivel de organización. 

Acciones 

• Reunirnos en comités para ver cómo podemos tener un documento de reglas. 

• Hacer acciones para ya no contaminar los manantiales. 

• Hacer talleres en las escuelas y para las familias para que puedan tomar conciencia del uso 

del agua y por qué no se debe de contaminar. 

• Organizarnos mejor. 

• Ver si podemos replicar lo de la cloración del agua. 

• Seguir capacitándonos con los talleres que nos da Fondo para la Paz. 

 

Sergio Jesús Tezoco Tepole, 

 
Me gustaría replicar o adaptar algunos aspectos en cuanto a organización, planeación, 

concientización y conservación de áreas cercanas a los manantiales. 
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Los aprendizajes son varios entre ellos:  

• Recaudar cuotas por el servicio  

• Participación de los consumidores  

• Implementar un área destinado para el agua (superficie) 

• Como filtran el agua por medio de arenas 

Me gustaría replicar en 2020 

• Tener una red de agua autosustentable  

• La planta potabilizadora  

• Tener un manantial con un área suficiente y cercada 

• Aportar una cuota por el servicio. 

• Conformar Legalmente el comité 

 

 

Reflexiones equipo Fondo para la Paz 

 

Esmeralda de León Lorenzana 
Supervisora de Agua y Saneamiento, Calakmul 

 

Fue una experiencia muy bonita y de mucho aprendizaje, me gustó mucho conocer la forma en la 

que se gestiona el agua en diferentes ámbitos, tanto en lo rural como en lo urbano, aprender 

sobre la organización que tienen las comunidades para abastecerse de agua en cantidad y calidad, 

de la forma como preservan y protegen sus fuentes de agua, y sobre todo el proceso que han 

llevado para que todo esto sea posible, la importancia de la participación de todos los actores 

involucrados en el tema, tanto el gobierno, las empresas (públicas o privadas), la sociedad 

organizada y las fundaciones para solucionar el problema de manera integral, todo esto nos da 

muchas herramientas a los gestores comunitarios del agua y a nosotros en Calakmul, para poder 

enfocar nuestros esfuerzos en la gestión del agua y el saneamiento en nuestras comunidades. 

 

Qué compromisos me llevo: 
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• De manera personal, seguir dando el acompañamiento a los comités de agua 

comunitarios, reforzando los vínculos entre ellos y su comunidad. 

• Fomentar el reconocimiento de la importancia de los comités de agua en la gran labor de 

solucionar los problemas de agua y saneamiento que ellos realizan, ante el ayuntamiento 

y dependencias de gobierno. 

• Buscar los mecanismos necesarios para que los comités de agua puedan gestionar sus 

propios recursos de manera autónoma y sostenible. 

• Motivar a los diferentes gestores comunitarios del agua, para que se involucren más en la 

toma de decisiones en cuanto a su comunidad y se planteen diferentes alternativas de 

solución a los problemas del agua de manera integral.  

 

Eliseo Morales García 
Coordinador Estatal Veracruz 

 

Quedó muy claro el objetivo hermanamiento en potenciar el inter-aprendizaje y la 

colaboración entre actores comunitarios y municipales de Ecuador y México, donde 

viéndolo de la parte social me sorprendió la organización y corresponsabilidad que tienen 

las comunidad del cantón Cañar y el papel que juega el CENAGRAP para cuidar y 

potencializar la organización comunitaria. Para el caso de la empresa Etapa EP lo relaciono 

con el cuidado del medio ambiente que están teniendo y como ejemplo a futuro del vital 

líquido Agua ya que en su presentación comentaron que ya tiene asegurado a 50 años del 

vital líquido esto se debe al gran manejo de las cuencas captadoras de agua que realizan y 

los compromisos que están realizando con los rancheros y capillas. 

Liliana G. Zaragoza González 
Gestora Veracruz 

 

Este hermanamiento nos permitió conocer una experiencia de éxito conformada desde las 

bases de la organización comunitaria y cómo se fortaleció y consolidó a través del tiempo. 

El manejo del agua a nivel comunitario es una de las estrategias más importantes que 

podemos seguir, ya que, generalmente son las comunidades rurales e indígenas quienes 
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conservan bosques y territorios donde uno de los principales servicios ecosistémicos es el 

agua. Para nosotros como institución es un gran aprendizaje el conocer cómo estas juntas 

de agua pudieron llegar a conformarse en una organización legal, fuerte y con 

reconocimiento municipal, y nacional; al mismo tiempo que nos da esperanzas de que el 

trabajo que estamos realizando puede tener los mismos frutos. 

Como Fondo para la Paz llevamos grandes aprendizajes, y al mismo tiempo retos mayores 

que nos impulsan a generar proyectos comunitarios que permitan a las organizaciones 

comunitarias del agua aterrizar sus procesos, hacerlos válidos ante las instancias públicas, 

y que esto les permita ser sostenibles a largo plazo. Nos llevamos temas para incidencia en 

políticas públicas locales y gestión de agua y territorio, que estaremos realizando durante 

este año. 

Nos queda agradecer esta oportunidad de compartir saberes, experiencias y valores, 

además de estrategias relacionadas con el manejo del agua; y sobre todas las cosas, haber 

conocido los rostros que hacen esto posible. Considero que, para los gestores del agua 

como para nosotros, el ver y conocer a las personas que han demandado sus derechos y 

que los trabajan para un bien comunitario, son experiencias que nos han movido y nos 

dan claridad para continuar con nuestros proyectos. 
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Participantes del hermanamiento 

 

 

 

 
Margarito Reyes Ruíz 
Gestor Comunitario Calakmul 

 Hipólita Romero Zompantle 
Gestora Comunitaria Zongolica 

 

 

 
Antonio Pérez Meneses 
Gestor Comunitario Calakmul 

 Sergio Jesús Tezoco Tepole 
Gestor Comunitario Zongolica 

 

 

 
Esmeralda de León 
Supervisora de Agua y Saneamiento 
Fondo para la Paz 
 

Eliseo Morales García 
Coordinador Estatal, Veracruz 

 
 
Liliana G. Zaragoza González 
Gestora Estatal Veracruz 
Fondo para la Paz 
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Datos de contacto 
Fondo para la Paz Oficina Central 

 Magali Alejandra Jauregui Montalvo 

Directora de Desarrollo Comunitario. 

Coordinadora General del Hermanamiento  

Magali.jauregui@fondoparalapaz.org 

 Liliana Zaragoza 

Gestora Desarrollo Comunitario Veracruz 

Responsable de hermanamiento en Ecuador 

Liliana.zaragoza@fondoparalapaz.org 

 Gilberto Guevara Castaños 

Gestor Desarrollo Comunitario Campeche 

Gilberto.guevara@fondoparalapaz.org 

 

Centro de Operaciones Calakmul, Campeche 

 Esmeralda de León Lorenzana 

Supervisora de Proyecto Agua Calakmul 

Participante del hermanamiento 

Esmeralda.deleon@fondoparalapaz.org 

Centro de Operaciones Sierra Zongolica, Veracruz 

 Eliseo Morales García 

Coordinador Estatal Veracruz 

Participante del hermanamiento 

Eliseo.morales@fondoparalapaz.org 

 

www.fondoparalapaz.org 


