Agua, higiene y
saneamiento para
una vida digna
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Agua y Saneamiento,
¿un Derecho para
todas las personas?
Según la Constitución Mexicana
(Artículo 4o), desde 2012, toda
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento
de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible.

Sin embargo, según el Sistema
de Información de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
en el 2018, tan solo el 57% de la
población tenía acceso al agua
entubada diariamente así como
al saneamiento en México.

57%

En Chiapas, esta tasa desciende
al 31%, lo que ilustra la brecha de
desigualdad que existe en torno
al ejercicio del Derecho Humano
al Agua y al Saneamiento y en la
procuración de ambientes saludables.
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31%
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Las brechas de desigualdad son
múltiples: brecha entre lo rural y
lo urbano, entre los estados del
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Norte y del Sur del país; entre
hombres y mujeres; entre el tipo
de escuelas, etc.
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¿Quiénes somos?
Somos una asociación civil mexicana fundada en el 2006, con la
misión de lograr prácticas sustentables en agua, higiene y
saneamiento en México, desde
una perspectiva de derechos, salud, resiliencia y equidad.
Con sede en Chiapas, implementamos acciones de incidencia directa e indirecta en municipios
del sureste de México, así como a
escala nacional, todas orientadas
en reducir la brecha de desigualdad que existe en el ejercicio de
los Derechos Humanos asociados

al agua en contextos rurales, indígenas y periurbanos.
Nuestra Visión es que en México, desde la diversidad, nos
relacionamos con el agua, reconociéndola como un bien común indispensable para disfrutar de una vida digna
Somos un equipo multicultural y
multidisciplinario de más de 100
personas, apasionadas y comprometidas con nuestra misión.
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¿Qué hacemos?
Trabajamos con 5 Socios directos:
•
•
•
•
•

Comunidades educativas
Organizaciones comunitarias de agua y saneamiento
Actores de la Cuenca del Valle de Jovel
Poder legislativo
Instituciones y programas de gobiernos

En 4 Programas activos:
•
•
•
•
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NuestrAgua Gestión Comunitaria
Agua Segura en Escuelas
Gobernanza del Agua
Atención a Emergencias

A través de 3 Estrategias
transversales:
•
•
•
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Implementación de soluciones en
agua, higiene y saneamiento
Cambio sistémico e Incidencia
Gestión del conocimiento

Principales alianzas
y colaboraciones
Fundaciones nacionales e internacionales

•
•
•
•
•
•
•

Fundación AVINA
Fundación Emilio Moro
Fundación Gonzalo Río Arronte - FGRA
Fundación Sertull
Global Giving
One Equal Heart Foundation
W.K. Kellogg Foundation

Organismos internacionales

•
•
•
•

Agencia de Cooperación Alemania/México (GIZ)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Stockholm International Water Institute (SIWI)

Universidades y Centros de investigación

•
•
•
•
•

Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y Seguridad (CECOSISE)
Consorcio Safewater: Ulster University, Universidad de Medellín y
Universidad de Sao Paulo
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Rice University
Universidad de California en Berkeley
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Fundaciones nacionales e internacionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizaciones y redes de la sociedad civil
Alianza Crecer Juntos por Sitalá
Ashoka
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias
de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS)
Controla Tu Gobierno
Fondo para la Paz
Inventario Nacional de Calidad del Agua (INCA)
Isla Urbana
Neta Cero
Operación Bendición México
OXFAM México
Red de Acción por el Agua en México (FANMEX)
Redes del Agua
Sentinelas del Agua
Water Integrity Network (WIN)

También trabajamos con la iniciativa privada y con instituciones
de gobierno (en sus tres niveles) vinculadas a agua y saneamiento.
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Gestión
Comunitaria
del Agua

PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE AGUA Y SANEAMIENTO
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Objetivos y enfoques
del programa

Fin

Contribuir al cumplimiento y ejercicio de los
DDHH asociados al agua en las localidades rurales de Chiapas.

Objetivo
de impacto

Fortalecer la gestión comunitaria del agua y del
saneamiento que realizan las OCSAS en las localidades rurales de Chiapas.

Mejorar los servicios de agua y saneamiento que brindan las OCSAS.

Objetivos
específicos

Incrementar la colaboración intercomunitaria de las OCSAS.
Incrementar las vías de fortalecimiento
institucional de las OCSAS.

Enfoques
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•

Cuencas

•

Derechos Humanos al Agua y Saneamiento

•

De infraestructura a servicios
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¿Qué es la Gestión
Comunitaria del Agua?
•

Grupos de vecinos de una comunidad que, ante la ausencia del gobierno, se organizan, haciéndose responsable
de la operación, mantenimiento y administración de
los sistemas de abastecimiento (algunas de saneamiento);
incluso, del cuidado de la microcuenca.

una
persona

30
usuarios

•

Diversos nombres: Juntas,
Comités, Acueductos, Patronatos, etc

•

Diversas formas de organizaciones comunitarias que realizan la gestión comunitaria
del agua:

varias personas
organizadas

>1000
usuarios

Principales características: autogobierno, trabajo conjunto, alto
sentido de comunidad, liderazgos sin remuneración.
11
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Diversas acciones se realizan
como parte
de la gestión
comunitaria
del agua.
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Actividades y escalas de
trabajo del Programa
Escala Comunitaria

Mejoras organizativas
y administrativas

Acceso
al agua

PLANES
DE ACCIÓN

Calidad
del agua

Prácticas
saludables

Infraestructura

Saneamiento

Fortalecimiento
de capacidades

Seguimiento y
monitoreo

Respaldo y articulación
con la comunidad y la escuela.
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Escala Intercomunitaria
La gestión del agua requiere acciones colaborativas que den
sostenibilidad a los procesos y
sumen voces para reducir la asimetría de poder y la discrimina-

ción al interactuar con actores
externos. Por ello, se desarrollan
estrategias que motiven el trabajo colaborativo entre OCSAS.

Intercambio
de experiencias

Herramientas
y espacios de
comunicación

Comités
brindan
servicios
de agua y
saneamiento

Manejo de
microcuencas

Asociatividad
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Escala externa
En el entorno de la Gestión Comunitaria del Agua, proponemos
acciones sistémicas y colaborativas que reduzcan las desigualdades en el contexto del agua en
Chiapas y México.
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Se promoverá el acceso y la difusión de la información relacionada con el agua y detonaremos
procesos de diálogo y negociación incluyentes para la creación
de alianzas público – comunitarias y la transformación del sistema institucional y legal asociado
a la GCAyS.
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Proyectos y donantes
asociados
Nombre del proyecto

Principales donantes

Proyecto
1

Frente a retos históricos y
globales estrategias locales
y sistémicas

Fundación W.K. Kellogg
(3 años)

Proyecto
2

Agua segura en escuelas:
integralidad del cambio
sistémico para la consolidación de ambientes escolares saludables en Chiapas

Fundación Gonzalo Río
Arronte (3 años)

Proyecto
3

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria del Agua y
el Saneamiento en México
– Fase II

Fundación Gonzalo Río
Arronte + Fundación
Avina (18 meses)

Proyecto
4

Fortalecimiento y consolidación de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento en México – Fase III

Fundación W.K. Kellogg +
Fundación Avina (2 años)

Proyecto
5

Un enfoque integral para
mejorar la vida del municipio de Sitalá a través de la Fundación W.K. Kellogg –
salud, la nutrición, la pro- Alianza Crecer Juntos por
ducción de alimentos sanos Sitalá, (restan 8 meses)
y la mejora de los ingresos:
Eje de Agua y Territorio

Proyecto
6

Low cost technologies for
Safe drinking Water in developing regions
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Global Challenges
Research Fund (GCRF),
(restan 6 meses)
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Territorio del programa

5 de los municipios
son territorios
indígenas Tseltales
y Tsotsiles
7 Municipios de Chiapas
1. San Juan Cancuc
2. Sitalá
3. Chenalhó
4. Tenejapa
5. Pantelhó
6. Berriozábal
7. La Trinitaria
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Colaboramos con
alrededor de 108
comunidades, en
diferentes niveles
de interacción.
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7

11

3
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Chenalhó

13

6

30

Sitalá

0

4

5

6

16

1

Pantelhó Tenejapa SJ Cancuc

9

6
(3 con
Avina +
FGRA)

1

16

Trinitaria

10

12
(3 con
Avina +
FGRA)

8

16

Berriozbal

Gestión con gobierno u otros y
seguimiento social

42

infraestructura
nueva y seguimiento social

43

Acompañamiento, seguimiento a
infraestructura y
otras actividades
de seguimiento
social

23

Planes de acción
con seguimiento
social y técnico

108

Total

Universo de localidades
del programa
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Cántaro Azul, A.C.
Razón social
Fundación Cántaro Azul, A.C.
Dirección fiscal y operativa
Calle Franz Bloom #4, Barrio de Cuxtitali, C.P. 29230,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
RFC
FCA0606005Q43
CLUNI
FCA06060509016
Figura jurídica
Asociación civil
Donataria autorizada en México acreditada por el SAT
(última publicación al DOF en enero 2022)
Acreditada por NGO Source como equivalente a una
organización 501(c)3 de Estados Unidos

+ Información

http://www.cantaroazul.org
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