Como contribución de los participantes de la mesa “Enfoque de cuenca: compromisos,
responsabilidades y motivaciones para la gobernanza en el manejo de cuencas” se generó
un documento a manera de pronunciamiento, nombrado Llamado a la acción. Este fue
leído el jueves 31 de octubre durante la clausura del congreso. El llamado a la acción fue
compartido con los participantes de la mesa para ser retroalimentado y obtener la versión
final el día 11 de noviembre.
La coordinación y moderación de la mesa fue realizada por Leonardo Macías consultor
ambiental independiente y Giovana Amaya, estudiante del Instituto de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad, ambos de Jalisco, radicados en Morelia y cofundadores de
Huitzil, Red para la Resiliencia Socioambiental, A.C.
Los panelistas fueron Ana Burgos, investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía
Ambiental, UNAM, campus Morelia; Gabriel Vázquez Sánchez, director de la Asociación
Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de
Chapala, perteneciente al estado de Jalisco; y Henry Miller, director de El Maíz Más
Pequeño, A. C. localizado en Guanajuato.

El llamado y la invitación a sumarse es el siguiente.

LLAMADO A LA ACCIÓN
RESPONSABLE, CONGRUENTE Y CONSECUENTE CON
NUESTROS TIEMPOS
Reconocemos que el contexto histórico en que vivimos nos obliga a actuar de manera
urgente desde y con la diversidad de territorios que habitamos. Así mismo, motivados al
reconocer que desde nuestros espacios somos parte esencial en la construcción de
soluciones.
Motivados al recordar que en cada cuenca existe un diálogo con el agua, dependiente y
codependiente, a veces negado, a veces olvidado.
Motivados al reconocer que cada cuenca tiene sus historias y que en cada cuenca fluyen
dinámicas y pensamientos que trascienden al humano.
Motivados al reconocer la complejidad biocultural que acontece en nuestro país; y por
recuperar las culturas de nuestros territorios y vínculos que en estos suceden.
Motivados por crear nuevas sociedades, nuevas instituciones, así como nuevas formas de
pensar y actuar consecuentes con el momento que vivimos.
Motivados al reconocer la organización desde lo local para fortalecer el tejido social.
Motivados por trabajar en una agenda desde lo local con perspectiva regional; creando
consensos con diferentes personas que transforman los territorios. Para que nuestras
acciones trasciendan los periodos político-administrativos.
Nos sumamos a las oportunidades que brinda el enfoque de cuenca de:
•

•
•
•
•
•

Trabajar de manera articulada con diferentes sectores y actores en un espacio
geográfico delimitado por el movimiento del agua en la tierra en donde se anidan
diferentes interrelaciones y dinámicas culturales, productivas y ambientales.
Crear información sólida, robusta y confiable mediante la integración de enfoques y
disciplinas científicas.
Trabajar en la toma de decisiones basada en evidencia, incidiendo en la planeación del
territorio a través de la adecuación de políticas públicas existentes.
Crear un lenguaje común que nos permita reflexionar y actuar para la transformación
de nuestras realidades.
Crear espacios de diálogo para reconfigurar nuestras acciones y decisiones.
Resignificar el valor del agua, cultivando los significados para la vida que trasciendan en
nuestros espacios de acción.

Asumimos el desafío de co-construir un compromiso y responsabilidad social.
Asumimos el desafío de crear nuevas formas y reconocer otras formas de producción de
conocimiento.
Asumimos el desafío de insistir y persistir en nuestros espacios de trabajo ante la creciente
desigualdad y conflictividad socioambiental.
Asumimos el desafío de crear elementos que ayuden a fortalecer la voluntad política para
implementar acciones.
Asumimos el desafío de armonizar nuestras relaciones personales a fin de trabajar en
objetivos y responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Por todo ello, llamamos a la acción: a implementar el enfoque de cuenca de manera
responsable, congruente y consecuente con nuestros tiempos, en este mundo en
movimiento. Y nos comprometemos a una o más de las siguientes acciones:

1. Actuar de manera urgente en respuesta a la demanda de nuestro momento
histórico.
2. Incidir en las problemáticas locales a través de nuestros espacios de trabajo.
3. Crear espacios de participación continua para crear vínculos con el sector
gubernamental, académico, productivo y sociedad civil organizada.
4. Construir puentes entre y con jóvenes, mujeres, comunidades indígenas,
campesinos, usuarios del agua, políticos y académicos.
5. Trabajar en una agenda común con objetivos compartidos que construyan un
cambio social encaminado a la justicia social y ambiental.
6. Dotar de instrumentos normativos que fortalezcan las capacidades institucionales
para la toma de decisiones.
7. Las demás que esta Red considere pertinentes.
Invitamos a personas del sector gubernamental, académico, sociedad civil organizada y
población en general a sumarse a este Llamado a la acción.

La historia de la humanidad está plagada de cambios, de transformaciones constantes.
La vida misma no se entendería sin movimientos, y no sólo eso,
sencillamente no sería posible.

Lista de personas firmantes del
Llamado a la acción

Aguascalientes
Oscar Salvatore Olivares

Guerrero
Felipe Covarrubias Melgan

Campeche
Claudia Monzón

Jalisco
Gabriel Vázquez

Chiapas
Vera Camacho Valdez

Michoacán
Reyna Correa Cruz
Rosaura Páez Bistrain
Gabriela Cuevas García
Dulce María Rosas Rangel
Fernando Infante Avalos
Javier Guzmán Sánchez
Landy Orozco
Giovana Amaya Acuña
Ana Burgos
Leonardo Macías

Ciudad de México
Obed Pardo Santos
Mariano Villalobos Delgado
Estado de México
Acela Montes de Oca
Hernández
Guanajuato
Henry Miller

Oaxaca
Julián Javier Gallegos
Aquino
Querétaro
Leticia Rocha Mier
Veracruz
María Susana Rocha Mier
Nariño; Colombia
Miriam Guapucal

