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PROGRAMA DEL CONVERSATORIO PÚBLICO 

 

VII REUNIÓN ANUAL DE LA RED WATERLAT-GOBACIT 

“Política del agua y cambio social. 
¿Cuáles son las lecciones 

de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de octubre de 2015 

 

Sala de las Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco 

Hidalgo # 222 Guadalajara, Jalisco, México 

(http://www.congresojal.gob.mx/congresojalV2/LX/)  
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CONVERSATORIO PÚBLICO 
 

Conversatorio público sobre “Política del agua y cambio social. ¿Cuáles son las 
lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

 

Viernes 23 de octubre 
 

Sala de las Legisladoras, Congreso del Estado de Jalisco  
 

El Conversatorio público busca crear espacios para la presentación y debate de situaciones de 
relevancia a nivel local, regional y nacional en el lugar del evento. Se promueve la interacción 
entre los participantes de la reunión, muchos de ellos de procedencia internacional y actores 
del ámbito local, incluyendo representantes de comunidades indígenas, movimientos 
sociales, sindicatos, representantes del sector público, etc. 

 
 

9:30 – 10:00  Registro y Apertura   

 
 

10:00 – 12:00  Mesa de Contextualización del Conversatorio  
 
 
Mario Edgar López Ramírez, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), Universidad ITESO. 

Coordinador del Área Social, Observatorio del Agua en Jalisco 

Representante del Congreso de Jalisco a confirmar 
 
Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
 
Oscar Rodríguez, Secretario Subregional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), México, Centro 
América, Panamá, República Dominicana y Cuba. Responsable Interamericas de Agua, Saneamiento y 
Ambiente, Administración Central y Energía de ISP, Costa Rica. 
 
María González Valencia, Directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), 
Jalisco, México 
 
Gabriel Espinoza, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
 
José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido, Coordinador de la Red WATERLAT-
GOBACIT 
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12:00 – 14:00 Mesa Redonda 4. Presentaciones de los actores sociales 1 
 

Juan Guillermo Márquez, Coordinador, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado 

de Jalisco, México 

Raquel Gutiérrez y Elena Burns. Agua para Tod@s, Agua para la Vida, México 

Luis Isarra Delgado, Secretario General, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable 

(FENTAP), Perú, y de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y 

Ambiente (CONTAGUAS) 

Tomas Rojo, Tribu Yaqui, Acueducto Independencia, Sonora, México. 

Frente de Pueblos en Defensa de Wirikuta, Caso Mina Wirikuta, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, 

México 

Claudia Campero Arena, Blue Planet Project, Food & Water Watch, y Alianza Mexicana contra el 

Fracking, México 

Yolanda Jaguandoy y Lina Cañas, ISP – Unión Sindical EMCALI (USE Sindicato de industria por la 

rama de la actividad económica de los servicios públicos) y Sindicato de Trabajadores de Acuavalle 

(SINTRACUAVALLE), Cali, Colombia 

 

14:00 – 15:00  Almuerzo en el lugar 
 

15:00 – 18:00  Mesa  Redonda 5. Presentaciones de los actores sociales 2 
 

Harold Humberto Fernández Cruz, ISP – Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, 

Valle del Cauca (SINTRAMBIENTE VALLE), Cali, Colombia 

Ismael Cortazzo, ISP – Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay 

Raúl Rubio, NO a Monterrey VI, Caso Acueducto Monterrey VI, Monterrey, México 

Julián López, Consejo Indígena Nayerhi, Caso Presa Hidroeléctrica Las Cruces, Nayarit, México 

Lorena Zapata, Medellín, Colombia. Resistencias sociales en relación a desigualdades en el acceso al 

agua. 

María Guadalupe Lara Lara, Comité Pro Defensa de Arcediano, Jalisco, México. La reparación 

integral de daños: la Presa de Arcediano. 
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Juan Carlos Flores, Frente de Pueblos en de Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala.  Caso Proyecto Integral Morelos, México 

Ignacio del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.  Caso. Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Representante de la lucha contra el Confinamiento de Residuos Tóxicos, Parras, Coahuila, México 

Representante de Ríos Tóxicos, El caso del Río Santiago, Jalisco, México.  

Luis Márquez Valdés, Agua y Ciudad A. C., Guadalajara, Jalisco, México 

Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, IMDEC, Alianza Cívica Alteña en Defensa del Agua, 

Jalisco, México. La Presa El Zapotillo y su Acueducto Zapotillo-León. 

 

 

18:00 – 19:00  Exhibición Película “105 metros de sed”, ITESO, seguida de 
discusión 
 

19:00-19:30   Plenaria de cierre de la VII Reunión 
 

20:00   Brindis (Case CEM)  
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CONVERSATORIO PÚBLICO DE LA RED WATERLAT-GOBACIT 

“Política del agua y cambio social. 
¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

 

Viernes 23 de octubre de 2015 

9:30-19:30 

El Conversatorio Público tendrá lugar en la Sala de las Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, 

Hidalgo # 222 Guadalajara, Jalisco, México (http://www.congresojal.gob.mx/congresojalV2/LX/). 

El Conversatorio Público es parte de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT sobre “Política del 

agua y cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

(http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/), que tendrá lugar en la 

Universidad ITESO, Guadalajara, 20-23 de octubre de 2015. 

El Conversatorio se propone abrir un espacio de intercambio y debate entre los distintos actores 

involucrados en los procesos políticos y de gestión del agua, incluyendo a representantes de las 

comunidades y grupos sociales afectados por injusticias y desigualdades conectadas con dichas 

políticas y gestión. La Red WATERLAT-GOBACIT es una entidad internacional y por lo tanto el 

Conversatorio se orienta a discutir casos internacionales incluyendo casos de México. El evento está 

enmarcado dentro de los Objetivos (http://waterlat.org/es/comienzo/objetivos/), Prioridades de 

Investigación (http://waterlat.org/es/comienzo/prioridades-de-investigacion/), y Áreas Temáticas 

(http://waterlat.org/es/areas-tematicas/) de la Red WATERLAT-GOBACIT.  

Las actividades consistirán en una mesa redonda de apertura y dos sesiones dedicadas a la 

presentación de 10 experiencias por parte de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad 

civil de América Latina y el Caribe, así como también de otras regiones. Se concluirá el Conversatorio 

con una mesa de cierre. 

 

Objetivos del Conversatorio: 

 Promover un debate público sobre el fracaso en lograr las Metas de Desarrollo del Milenio 

(ver texto explicativo al final), con énfasis en: 

o las formas de desigualdad, injusticia e indefensión que afectan a las poblaciones de 

América Latina y el Caribe, así como en  otras regiones, en relación a la política y la 

gestión del agua y de los servicios esenciales de agua y saneamiento; 
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o estrategias de confrontación y eliminación de las formas de desigualdad, injusticia e 

indefensión, incluyendo una discusión de los obstáculos a la implementación de 

dichas estrategias. 

 

 Generar un espacio de encuentro para dicho debate en el que participen representantes de 

la comunidad científico-académica, gestores públicos, organismos de la sociedad civil, y 

sectores sociales, incluyendo organizaciones sociales campesinas, indígenas y comunidades 

locales.   

 

 

Texto explicativo del tema de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT: “Política del agua y 

cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

El tema escogido es una invitación a debatir las interrelaciones entra la política del agua, en sus 

diferentes formas y dimensiones, y los procesos de cambio social de largo plazo, con énfasis en los 

procesos de cambio social progresivo, orientados al avance del proceso de democratización 

substantiva de las sociedades. 2015 es un año apropiado para este debate ya que, entre otras 

cuestiones, es el año en que se realizará el balance de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) 

(http://www.un.org/es/millenniumgoals/) que se habían decidido en el año 2000 y debían cumplirse 

este año. También es el año en el que se aprobarán nuevas metas e indicadores para las próximas 

décadas. Existe una relación estrecha entre varias de las MDM y los temas del agua, especialmente en 

el caso de la Meta 7 dedicada a la “sostenibilidad del medio ambiente” y que incluía varios objetivos 

como reducir la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad, reducir a la mitad la población 

sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento y mejorar las condiciones de vida de 100 millones 

de personas en barrios marginales. Varias otras MDM son también muy relevantes para nuestro tema, 

sobretodo la 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), la 4 (reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años), y la 6 (combatir enfermedades prevenibles, entre las que se encuentran varias 

enfermedades relacionadas con el agua). Sin duda muchos otros problemas urgentes fueron dejados 

de lado cuando se aprobaron las metas, lo cual de por sí abre oportunidades para el debate y la crítica 

constructiva de busca de alternativas. En este sentido, tal como lo anticiparon numerosos informes 

de los equipos que monitorean el cumplimiento de las MDMs, estamos lejos de cumplir la mayoría de 

ellas, ciertamente las conectadas directamente con el tema del agua. Varios miembros de la Red han 

escrito bastante sobre esta temática, y uno de nuestros proyectos en marcha está dedicado 

precisamente a este tema (www.desafioglobal.org). El fracaso en cumplir las MDM, que en muchas 

formas eran metas modestas o incluso mezquinas, comparadas con el pasado (por ejemplo, mientras 

que la Década Mundial del Agua de las Naciones Unidas iniciada en 1980 había tenido como meta 

llevar 40 litros de agua limpia a cada ser humano del planeta para 1990, lo que no se logró ya que en 

1990 existían 1.100 millones de personas sin agua limpia para consumir, la meta asumida en 2000 fue 

reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua limpia para consumo humano para 

2015) puede concebirse como una nueva “derrota del desarrollo”. Es claro quiénes han sido los 

derrotados. Esta nueva derrota vuelve a levantar una serie de preguntas incómodas, espinosas, no 

solamente acerca del significado del “desarrollo” y del “progreso”, temas muy debatidos en las últimas 

http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/
http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/
mailto:redwaterlat@gmail.com
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.desafioglobal.org/


 
  

__________________________________________________________________________________ 
Página de internet de la Reunión: http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-
gobacit-2015/. Para mayor información, escriba a: redwaterlat@gmail.com  

7
 

décadas, sino también sobre la posibilidad de la democracia, entendida como un proyecto universal, 

igualitario, a nivel de la especie humana. En este sentido, podemos decir responsablemente que el 

fracaso de las MDM es otra derrota más del “desarrollo”, quizás la más reciente, la cual ha sido infligida 

sobre una porción substantiva de la población humana. Proponemos discutir en nuestra reunión  

 

cuáles son las lecciones que podemos y debemos extraer de la derrota sufrida, con el objetivo de 

desarrollar alternativas, estrategias e intervenciones prácticas orientadas a propulsar y consolidar 

nuevas transformaciones sociales que permitan combatir con mayor éxito el carácter inhumano del 

sistema social dominante. 

 

Formato del Conversatorio: 

El Conversatorio tendrá una Mesa de Apertura, que incluirá una presentación a cargo del Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Prof. Léo 

Heller, quien participará en carácter oficial. 

La mesa de Apertura será seguida de dos sesiones de presentaciones breves, en total 10 

presentaciones de 10-15 minutos cada una, a cargo de representantes de movimientos y 

organizaciones sociales. Habrá una primera sesión con 5 presentaciones seguidas de preguntas y 

discusión, un breve intervalo de descanso de 30 minutos, y una segunda sesión con 5 presentaciones 

seguidas de preguntas y discusión. 

La conclusión del evento será con una mesa de cierre resumiendo los principales aspectos discutidos 

y decisiones tomadas, que incluirá la presentación de una Declaración del Plenario de la VII Reunión 

de la Red WATERLAT-GOBACIT. 

 

Participantes: 

Se hará una selección de 10 presentaciones a partir de las propuestas recibidas en respuesta a esta 

llamada a participar en el Conversatorio. Como es probable que se reciban más de 10 propuestas 

seleccionables por su calidad e interés, todas las propuestas aprobadas serán incluidas en el sitio de 

internet de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT (http://waterlat.org/es/encuentros/public-

meetings/waterlat-gobacit-2015/), aunque por razones de tiempo y espacio solamente podremos 

hacer lugar a un total de 10 presentaciones. 

No existe un perfil determinado de los participantes que pueden presentar propuestas para participar 

en el Conversatorio. Los participantes pueden ser académicos, activistas, organizaciones comunitarias, 

representaciones de comunidades campesinas o indígenas, profesionales que actúan en el sector (o 

en otros sectores relevantes), etc. 
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