BOLETÍN DE PRENSA
III FORO DE MANEJO COMUNITARIO DEL AGUA
Chilpancingo, Guerrero, 8-10 de junio del 2011

En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en
Chilpancingo, Guerrero, se realizará el III Foro de Manejo Comunitario
de Agua, los días 8, 9 y 10 de junio de este año. El evento es convocado
por el Grupo de Estudios Ambientales AC (GEA AC), la propia UAG, la
Red de Acción por el Agua (FANMex) y la Universidad de los Pueblos
del Sur (UNISUR). Al igual que las ediciones anteriores, el Foro reúne a
representantes de comunidades campesinas rurales, así como grupos y
personas que trabajan por la sustentabilidad del agua en distintas partes de
México y América Latina y busca el intercambio de conocimientos, técnicas,
estrategias y materiales, así como la creación de alianzas de diversos
tipos, que contribuyan a mejorar la relación que tenemos con ese valioso
elemento, fundamental para la vida.
Durante el foro se hablará de los procesos que traen consigo la obtención
y cuidado del agua en sentido amplio, no únicamente de su consumo y
transporte en sistemas de distribución, sino desde que se precipita en
forma de lluvia y se infiltra en el suelo para alimentar los manantiales y ríos.
En él participarán usuarios y productores de agua, es decir, aquellos que
hacen el trabajo protección de los montes en que se capta y se produce
el agua y de las fuentes de las que se obtiene el agua para la provisión y
su consumo. Pertenecer a ambos sectores es una de las características
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de las comunidades campesinas rurales. En nuestro país, más del 50%
del suelo y más de 70% de los bosques y selvas se encuentran bajo
régimen de propiedad social, en forma de ejidos y comunidades indígenas,
y las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas, donde se capta
más del 30% del agua nacional, pertenecen a territorios indígenas. Esas
tierras rurales, bajo cuidado de las comunidades agrarias del país, son
auténticas fábricas de agua; y es importante revalorar ese papel estratégico
que cumplen al apoyar la provisión de agua de todos los asentamientos
abastecidos de esas mismas cuencas.  
Desde los años ochentas en México, el desarrollo de la forestería
comunitaria ha demostrado que el fortalecimiento de las instituciones
locales (asambleas, autoridades tradicionales, etc) puede permitir hacer
un manejo sustentable y ordenado de los territorios, mejorar la calidad
de vida de los habitantes, y mantener el abasto de agua para cubrir sus
necesidades y las de habitantes cuenca abajo, en otras comunidades y
en centros urbanos. Aún donde no hay madera comercial, existen formas
de organizar el uso del territorio y de manejar el agua que han permitido,
en ciertos casos, que se mantengan poblaciones humanas y ecosistemas
durante milenios. En su tercera edición, el foro de manejo comunitario de
agua tratará de analizar el impacto de las políticas públicas que se están
implementando hacia estas regiones en un contexto de sustentabilidad
y justicia social. El tianguis de experiencias, que se realizará durante el
día 8 de junio, es un espacio para compartir avances e intercambiar
experiencias entre proyectos comunitarios de manejo del agua. En la
mayoría de los casos los ponentes serán las autoridades y otros actores
comunitarios, que hablarán de sus experiencias concretas hacia el manejo
sustentable.
Las comunidades productoras son también las más marginadas en cuanto
a servicios de agua potable y saneamiento. Las políticas de privatización
y los megaproyectos productivos como las concesiones mineras impactan
la cantidad y calidad de su agua . El día 9, se enfocará la discusión en la
importancia del saneamiento básico y sustentable de las comunidades para
una buen manejo del agua; y en algunas de las luchas comunitarias que,
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frente al impacto que tiene la minería en relación al agua, se están dando en
México y Latinoamérica por el derecho básico de acceso a agua de calidad y
en cantidad suficiente.
Finalmente, el día 10 los asistentes integrarán varias mesas de trabajo
en las que se discutirán los temas surgidos a lo largo de los dos días
anteriores, para llegar a la mesa de conclusiones y a la clausura.
Asimismo, proyectaremos algunas películas recientes de experiencias
que están ocurriendo en nuestro tiempo sobre estos temas. En ésta
ocasión, el III Foro será retransmitido simultáneamente a su realización,
mediante vía internética abierta, de forma tal que cualquier persona podrá,
desde un lugar en donde acceda a una computadora enlazada a “la red”,
acompañar al evento, desde su propia localidad, y compartirnos sus dudas
e inquietudes al respecto, por vía electrónica. Con ello, pensamos que el
evento pueda alcanzar un auditorio mucho más amplio. Ojalá los propios
medios de comunicación contribuyan a difundir esa accesibilidad del Foro,
a la que se podrá concurrir siguiendo el enlace que está indicado en el
portal www.gea-ac.org.  
Les invitamos cordialmente a difundir la invitación a que otras personas
conozcan del evento, a que puedan acompañarnos en el transcurso del
III Foro sobre el Manejo comunitario del agua; ya sea participando con
nosotros en Chilpancingo, o bien acercándose a las actividades del mismo
Foro por la vía internética, y aportando sus comentarios y sus reportajes
sobre el evento.
Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
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