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Introducción:

Quienes nos dedicamos a la promoción de la participa-
ción social, reconocemos el inapreciable valor de las 
ideas e iniciativas que, mediante el consenso y el trabajo 
en equipo, facilitan y legitiman las acciones tendientes 
al logro de metas diseñadas en conjunto para el bien 
colectivo; en otras palabras: dos cabezas piensan mejor 
que una… y más de dos; ¡Pues mucho mejor!

A continuación, quienes integramos la Red de Unida-
des de Comunicación y Cultura del Agua de la Región 
Sureste, queremos compartir, a través de este valioso 
medio como lo es Aquaforum, con otros organismos u 
organizaciones de usuarios, la visión que nos motivó 
para conformar esta red, comentar sobre nuestros ob-
jetivos, los compromisos que asumimos y la legítima y 
desinteresada intención de coadyuvar a ponderar más 
justamente, la actividad continua y permanente que busca 
cambiar actitudes e infundir nuevos valores con relación 
a un recurso vital: la cultura del agua. 

¿Cómo se formó la red de unidades de comunicación 
y cultura del agua región sureste?

El pasado 6 de junio se llevó a cabo una reunión en 
la casa de la cultura del municipio de Tarimoro, Gto, 
convocada por el director del Comité de Agua Potable y 
Alcantarillado de ese Municipio, en la que participaron 
Directores y Presidentes así como los responsables de 
las áreas de comunicación social y cultura del agua de 
los Organismos Operadores de la región, mismos que 
comprenden los municipios de Apaseo el Alto, Acámbaro, 
Coroneo, Jerécuaro, Tarandacuao, Salvatierra y Tarimo-
ro, Consejo Estatal Hidráulico de Guanajuato, Consejo 
Ciudadano por el Agua del Estado de Guanajuato y por 
los COTAS de Salvatierra, de Celaya, y de Acámbaro.

Todos los participantes en esta reunión coincidimos en 
promover y difundir que al agua se le otorgue su justo 
valor económico, social y ambiental, coadyuvar a frenar 
su continua degradación y buscar la mejor manera de 
implantar estrategias de cultura del agua para preservar 
este recurso así como la salud de los habitantes de esta 
región en relación al consumo de agua.
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Objetivos de la red

El objetivo principal de esta red es hacer el compromiso de 
unir esfuerzos para lograr una sola visión del problema del 
agua en nuestra región y trabajar juntos en la búsqueda 
de soluciones a partir del conocimiento y el respeto por 
el agua. De esta forma buscamos fortalecer y mejorar lo 
que ya venimos haciendo en cada municipio y compartir 
experiencias, recursos material, equipo, habilidades y 
conocimientos entre todos los que día a día difundimos 
la cultura del agua.

Por otro lado, creemos también que es importante inno-
var partiendo del principio de que no podemos esperar 
un cambio de actitud, de la sociedad hacia el agua, si 
no encontramos nuevas formas de lograr que el usuario 
promedio conozca y valore los problemas relacionados 
con el uso y el abuso del agua en su comunidad, en su 
casa o en el sitio donde trabaja.

Compromisos

Los participantes nos 
comprometimos me-
diante la firma de un 
convenio a integrar y 
conformar la Red de 
Unidades de Comu-
nicación y Cultura del 
Agua de la Región 
Sureste establecién-
dose las siguientes 
acciones:
*Implantar de forma 
permanente la promo-
ción y difusión de una 
nueva cultura del agua 
en nuestra región,
*Mantener una coordina-
ción entre los integrantes 
para garantizar un verdadero 
trabajo en equipo,
*Compartir experiencias, materia-
les, métodos o técnicas entre todos 
los integrantes de la red, así como 
apoyo logístico para el logro de los 
objetivos propuestos, y
*Gestionar apoyos para la adquisición 
de materiales y equipo para mejorar el 
desempeño de nuestro trabajo,

¿Cómo se dará seguimiento a 
los compromisos adquiridos?

Entre las acciones más rele-
vantes tendientes a garantizar 
el funcionamiento de la red 
destacan:
*Reunirnos cada dos me-

ses,
*Presentar un programa anual de actividades,
*Informar de los avances y las acciones realizadas,
*Implantar mecanismos de medición del impacto y diseñar 
indicadores para poder evaluar resultados,
*Elaborar un padrón de instituciones, empresas o perso-
nas patrocinadoras de eventos,
*Contribuir al enriquecimiento de contenidos, material 
didáctico y métodos utilizados en el proceso enseñanza 
- aprendizaje y de difusión de la nueva cultura del agua 
compartiendo nuestras habilidades mediante el apoyo 
mutuo.

Esperamos que al cumplir con estos compromisos, los 
integrantes de la red veremos multiplicadas nuestras 
habilidades a través del trabajo en equipo y minimizando 
deficiencias al compartir una sola visión de los problemas del 
agua en la región, así como de las posibles soluciones.

Primeras acciones derivadas de los 
compromisos adquiridos:

Reunidas las instituciones participan-
tes se reevaluó la importancia que 

tiene ésta red como instrumento 
de apoyo a nuestras actividades 
diarias e individuales de cul-
tura del agua y como primer 
tarea conjunta, se formó una 
comisión para el diseño de 
una convocatoria así como 
la logística para un concurso 
regional de dibujo infantil re-
lativo al cuidado, contamina-
ción y uso racional del agua. 
El resto de los asistentes se 

comprometió al diseño de un 
ciclo de sesiones consistentes 

en la presentación de documen-
tales y material en video dirigido 

a maestros y líderes de opinión 
en casas de la cultura, culminando 

con una mesa redonda con temas 
relacionados a los problemas del agua 
en la región.

Con la finalidad de llevar un registro de 
ideas e iniciativas que posteriormente 
madurarán con el apoyo creciente de 
esta red, se acordó la elaboración 
de relatorías de las reuniones.

En esta misma reunión se fijó 
el compromiso de reunirnos 
por tercera ocasión, ahora en 
el museo de Salvatierra el 
8 de Julio, cumpliendo así 
con la segunda reunión de 
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trabajo de esta red.
Y a todo esto… ¿para qué sirve la red?

Los integrantes de esta red hemos dado cuenta del valioso 
potencial que tenemos si seguimos coordinando esfuer-
zos: ya contamos con el diseño de la convocatoria y las 
bases del concurso de dibujo infantil, listos para imprimirse 
y publicarse. Además, tenemos listo el programa para 
la sesión de proyección de videos para cada casa de la 
cultura de los municipios integrantes de la red, ahora, a 
confirmar fechas para los eventos.

El viernes 15 de julio, concurrimos en la casa de la cul-
tura de Tarandacuao representantes de los Organismos 
Operadores de Coroneo y Jerécuaro así como personal 
del COTAS de Acámbaro y, en apoyo al Comité de Agua 
Potable de Tarandacuao, se realizó una sesión de videos 
infantiles, plática y juegos relacionados con el agua. Al 
momento de redactar el presente artículo, se confirmó 
que para el viernes 22 de julio se repite la sesión; pero 
ahora en apoyo al Comité de Agua Potable del municipio 
de Coroneo, con niños en la casa de la cultura de ese 
pequeño pero participativo municipio.

¿De qué tamaño es el reto a vencer por la red de la 
región sureste? 

Recientemente escuche a un funcionario de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano, en el evento de la firma 
del convenio para la aplicación del plan de manejo del 
acuífero de Celaya, decir: “No podemos esperar nuevos 
resultados si seguimos haciendo las mismas cosas; o 
mejoramos e innovamos; o hasta ahí llegamos”. Si bien, 
los integrantes de esta red, seguiremos haciendo trabajo 
de hormiguita desde nuestra trinchera todos los días, 
creemos que la verdadera oportunidad de mejorar e in-
novar en lo que hacemos, es a través de la red. ¿Cómo 
le vamos ha hacer? Estimado lector, ¡apenas vamos a 
cumplir 2 meses de habernos integrado!

Como dije al principio de este texto, lo más valioso son 

las iniciativas; hacerlas realidad ahora será más fácil: 
Tenemos una red en la que trabajaremos para eso. Le in-
vitamos cordialmente a compartir sus ideas, experiencias 
y comentarios con nosotros… ó .. ¿porqué no? ¡Integre 
su red! Y…¿Qué tal una red de redes…..?

Conclusión

Hace tiempo al término de una presentación de las ac-
tividades de la red se nos hizo el comentario que nos 
habíamos equivocado, o que, en el mejor de los casos, 
no era esa la visión de lo que debe ser la red. Probable-
mente, la Red de Unidades de Comunicación y Cultura del 
Agua de la Región Sureste, se salga de algún esquema 
preconcebido, tal vez cometa errores o pretenda hacer 
más de lo que realmente pueda hacer; eso lo veremos 
después… Pero lo que hoy nadie puede negar es que, los 
que formamos parte de esta red y tenemos un compromi-
so como el que nace del trabajo en equipo, sentimos que 
podemos hacer muchas cosas que de manera individual, 
tal vez se nos habían ocurrido; pero no veíamos como 
hacer realidad esas inquietudes.

El siguiente paso es lograr, mediante resultados, que 
quienes tienen la encomienda institucional de difundir 
la cultura del agua, vean en la red el terreno fértil para 
sembrar todas aquellas ideas e iniciativas que no se han 
concretado por una sencilla razón: falta de integración 
y por consiguiente, de compromiso. Recuerda Usted, 
estimado lector, el ejemplo de la diferencia entre parti-
cipación y compromiso: en unos huevos con jamón, la 
gallina participa; el cerdito se comprometió….

Aprovecho la ocasión para agradecer la iniciativa de 
quien o quienes atinadamente tuvieron a bien invitarnos 
y hacernos creer que sí se podía integrar esta red. Con-
sidero que la mejor manera de agradecerles, también a 
mis compañeros de red, es comprometernos (por eso 
firmamos un convenio) para trabajar en equipo, compartir 
una visión y colaborar en todo lo que se proponga hacer 
esta red 




