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Fortalecemos
instrumentos legales
para la defensa de las
comunidades, el agua
y las cuencas

AS

D

El acuífero
se recarga

Frenamos
dinámicas
destructivas y
exigimos cuentas
a funcionarios

Tratamiento
de agua

Aprovechamiento
de ríos y lagos

LEY

GENERAL DE

AGUAS
• CIUDADANA •

Email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable yasequible.
El Estado garantizará este derecho y la (Ley General de Aguas)
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso
equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo
la participación de la Federación, las entidades federativas y
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines.

Minería tóxica Muerte de
y “fracking” ecosistemas vitales

Contaminación
sin sanción

Profepa, OET’s
y MIA’s inefectivas

originarios pierden
sus tierras y agua

Sobreurbanización Ríos tóxicos

Impunidad
hídrico-ambiental

Realizamos
demandas de acción
colectiva en defensa
del agua y las cuencas

ES

C

en manos del
presidente municipal

Coalición por el Agua

OS

U
TR

Sistemas
municipales

Info de contacto:

EM

Incumplimiento Inequidad
con el derecho y tarifas
humano al agua y extraordinarias
saneamiento

Inundaciones

N

Al servicio de intereses
particulares y no para el
beneficio de los ciudadanos
y el ambiente

Impermeabilización
de la zona de
recarga
Sobre extracción
del acuífero

O

TI

Documentamos
y nos oponemos
a dinámicas
destructivas

P

El acuífero
no puede
recargarse

VA
S

Dejamos de
utilizar y consumir
productos tóxicos

Tandeo, opacidad,
corrupción y quiebra
Ineficencia de los
sistemas “solventes”

Logramos
la soberanía
hídrica

Autoridades del agua
sin contrapeso
sin gobernanza

Ciudadanizamos
las decisiones
sobre el agua
para favorecer la
sustentabilidad
y equidad

Promovemos
dinámicas de
organización,
planeación y
defensa a distintas
escalas

Leyes
inadecuadas
y permisivas

Nos articulamos
con otr@s
en nuestra
comunidad,
cuenca y país

Organizamos
un Cómité
Local

Excesivo y excluyente

Tomamos la
decisión de
responsabilizarnos

Hundimientos, Desecamiento
grietas y aguas de manantiales,
fósiles lagos y humedades

Bosques
y terrazas

Desaparición de
derechos comunitarios
históricos

Ríos de aguas
“negras” e industriales

Inundaciones Pueblos

La lluvia puede
infiltrarse

CAMBIAMOS LA FORMA DE TOMAR DECISIONES

Recursos públicos
sólo para mega obras
privadas

Aprovechamos la
lluvia y reusamos
nuestra agua

Ausencia de recursos para
sistemas comunitarios
de agua y saneamiento

El agua es un recurso en tránsito: Nos llega, escurre, se acumula en lagos, acuíferos o el océano)
y finalmente se evapora para iniciar su ciclo de
nuevo.
Si logranmos una relación armoniosa con estos
ciclos en nuestra cuenca, tendremos agua limpia
siempre.

Recorremos y
estudiamos nuestro
territorio

Cuando las lluvias caen en pendientes sin vegetación, el agua no puede filtrarse.

$

Restauramos
ecosistemas y
logramos agua
de calidad para
tod@s

Generamo proyectos
modelo con nuestro
propios esfuerzos

Sistema de
concesiones

Consensamos planes
para lograr agua, saneamiento
y alimentos localmente

Buena gestión
de la cuenca

Ausencia de recursos
para la gestión de
cuencas
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Descuido
y maltrato
de la cuenca

O

S

GESTIÓN DEL AGUA

Severo
sobreconcesionamiento
para los “amigos”
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Acción ciudadana

Concesiones no transferibles,
anualmente renovables, condicionados a la eliminación de la
contaminación, reducidos anualmente hasta lograr el equilibrio.
Acceso público a descargas,
Cancelación de concesiones de
contaminadores.

CONCESIONES
PARA LA EQUIDAD Y SUSTENTABILIDAD

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DE CUENCA

Cartera de proyectos requeridos para garantizar acceso
equitativo a agua de calidad
para tod@s, y para sistemas de
saneamiento y reuso local. Reordenamiento para eliminar el
uso industrial de agua potable,
así como descargas industriales
al sistema municipal de drenaje.
Captación y potabilización de
aguas pluviales para bebederos y llaves públicas en escuelas,
mercados y plazas comerciales.

PLANES MUNICIPALES Y
DEL D.F.

Plan integral a ser consenssado
desde el nivel local, para cumplir
con el Agenda Nacional, cuenca por cuenca. Define Áreas de
importancia Hídricoambiental
a ser protegidas. Recursos públicos sólo podrán aplicarse a
obras aprobadas. Funcionarios
serán legalmente obligados a
lograr metas establecidas.

PLANES
RECTORES

• CIUDADANA •
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NIVEL MUNICIPAL

NIVEL CUENCA

NACIONAL

AGUA
NIVEL
DEL

CONTRALORÍA
SOCIAL

COMITÉS DE
MICROCUENCA

SAPAS
comunitarios

SAPAS
congestionados

JUNTA
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

COMISIONES
DE CONGESTIÓN
DE SUBCUENCA

CONSEJOS
DE CONGESTIÓN
DE CUENCAS

CONSEJO
NACIONAL
DE CUENCA

Ffortalecimiento del Manifiesto
de Impacto Ambiental. Se requeriría del aval de las comunidades locales así como del Consejo de Congestión de Cuenca,
en base a un estudio ciudadano independiente comprobando que el proyecto no causaría
daño a la cuenca y a sus aguas
superficiales y subterráneas.

DICTAMEN DE
IMPACTO SOCIO
HIDRICO
-AMBIENTAL

Recursos para el Derecho Humano al agua y saneamiento
prioritarios en presupuestos
públicos, a ser invertidos exclusivamente en Planes Rectores, Planes Municipales y Fondo
Nacional DHAS. Cobros sobre
ganancias derivadas de obras y
usos con fines de lucro suficientes para cubrir administración,
inpecciones y servicios ambientales

SISTEMA
ECONÓMICO
DEL AGUA

Financiamiento directo de proyectos autogestionados de agua
y saneamiento para comunidades sin acceso.

FONDO
NACIONAL POR
EL DERECHO
HUMANO
AL AGUA Y
SANEAMIENTO

• AGUA PARA ECOSISTEMAS VITALES • AGUA Y SANEAMIENTO PARA TOD@S • AGUA PARA SOBERANÍA ALIMENTARIA • FIN DE CONTAMINACIÓN DE CUERPOS
DE AGUA • FIN ALA DESTRUCCIÓN Y SOBRE EXPLOTACIÓN DE CUENCAS Y ACUÍFEROS • FIN A LA VULNERABILIDAD A INUSNDACIONES Y SEQUÍAS

AGENDA NACIONAL

