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Morelia se encuentra sumida en una crisis que pone en riesgo la sustentabilidad y futuro 
de nuestra ciudad. 

Los servicios públicos se encuentran colapsados ante la pasividad y la falta de resultados 
de las distintas administraciones municipales y estatales. 

Los funcionarios públicos se encuentran al servicio de una minoría, que destruye nuestra 
ciudad, modificando los marcos jurídicos para favorecer los intereses de los 
especuladores inmobiliarios, en detrimento de los derechos sociales de la mayoría de sus 
habitantes. 

El incremento alarmante de los niveles de contaminación del agua, la destrucción de las 
últimas reservas protegidas como la cuenca del Río Chiquito, la Loma de Santa María, 
Punhuato y la Mintzita, y otras áreas de importancia ambiental como el cerro del Quinceo, 
el malpaís de los Itzicuaros, o el cerro del Águila, nos revelan que, si no actuamos como 
sociedad, en poco tiempo quedarán reducidas a asfalto. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades dispongan como 
mínimo de entre 10 a 15 m2 de área verde por habitante, en Morelia existe 1 mt2. Esta 
situación se ha agravado por favorecer a los especuladores inmobiliarios, realizando 
constantes modificaciones a los Planes de Desarrollo Urbano ad hoc de los intereses de 
los fraccionadores, devastando las principales zonas de recarga de agua de la ciudad. 

El desarrollo urbano basado en la especulación inmobiliaria, nos ha llevado a una crisis 
urbana. Funciona en beneficio de los actores privados y ha conllevado a problemas de 
inseguridad, movilidad urbana, crisis hídrica y falta de espacios para la cultura, la 
recreación y el deporte. 

 Por todo lo anterior, en la búsqueda de lograr la sostenibilidad de la ciudad y cuidar la 
calidad de vida de sus habitantes, convocamos a una serie de diálogos que rescaten 
nuestro derecho a la ciudad bajo los siguientes ejes temáticos: 

1.    Crisis del agua y cómo enfrentarla. 
2.    Democracia participativa y desarrollo urbano. 
3.    Ciudad de y para las mujeres. 
4.    Seguridad. 
5.    Servicios públicos cercanos a la gente y movilidad urbana sustentable. 
6.    Prevención de riesgos y creación de un Atlas de Riesgos participativo. 
7.    Contaminación y rescate de las zonas protegidas. 

 Sabemos que, si sumamos los esfuerzos de los movimientos ambientales y sociales, de 
las y los ciudadanos inconformes y bien informados, podemos construir una ciudad mejor. 
Debemos preguntamos: Si no es así, ¿cómo? Y, si no es hoy, ¿cuándo? 
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DIALOGOS POR LA CIUDAD CONVOCADO POR EL MOVIMIENTO CIUDADANO EN 
DEFENSA DE LA LOMA Y EL COMITÉ AGUA PARA TODOS EN MORELIA 

INVITAN A  

Las Mujeres y hombres libres, al pueblo de Morelia y a las organizaciones sociales. 

AL 

 

Primer Foro “Crisis del agua y cómo enfrentarla” 

Para abordar la situación crítica del agua en México y Morelia, con el fin de establecer una agenda 

para defender el derecho humano al agua y cancelar los intentos de privatización del agua. 

 

 

Que se llevará a cabo el viernes 27 de julio de 2018, a partir de las 4 de la tarde. 

En el auditorio de la Biblioteca Pública Central “Francisco J. Mújica”. 

A un costado del Planetario “Lic. Felipe Rivera”, Centro de Convenciones, Morelia, 

Michoacán. 

 

 

Contacto: 

Correo electrónico: dialogosporlaciudadmx@gmail.com        

Whatsapp: 4431262026  



 

 

DIÁLOGOS POR MORELIA 
“POR NUESTRO DERECHO A LA CIUDAD” 

 

 

Punto Tema Horario 

1 Registro de asistentes 
 

15:00 a 15:30 

2 Presentación de participantes 
 

16:00 a 16:10 

3 Diálogos por la Ciudad 
-Concepto 
-Objetivos 
-Dinámica del evento 
 

16:10 a 16:15 

4 Exposición de las estrategias para una ley ciudadana 
del agua con dimensión de derecho humano y contra 
la privatización 
 
Dr. Alfredo Méndez Bahena 
Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la 
Vida. 
 

16:15 a 16:35 

5 Crisis del agua en Morelia: una visión de lo global a lo 
local 
 
Dra. Patricia Ávila García 
Investigadora UNAM-IIES 
 

16:35 a 16:55 

6 Las perspectivas del Sindicato OOAPAS ante la 
privatización del agua en Morelia.  
 
Ing. Dulce Elena Aguilar Prado.  
Comité Ejecutivo del Sindicato del OOAPAS 
  

16:55 a 17:15 

7 Intervención colectiva de los participantes/asistentes 
 

17:20 a 18:20 
 

8 Construcción de alternativas frente a la problemática 
del agua e intentos de privatización 
 

18:20 a 19:00 

9 Conclusiones y acciones a desarrollar 
 

19:00 a 19:20 

10 Clausura 
 

19:20 a 19:30 
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