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Resumen 

 

Este trabajo surge con la intención de promover en la sociedad el cuidado y uso responsable 

del agua, un recurso natural, que se enfrenta a diferentes problemas socioambientales que 

ponen en riesgo su calidad y cantidad, para evitar la pérdida de este vital líquido es 

importante emplear instrumentos sociales para su resolución.  

Por tal motivo, se trabajó en la cabecera municipal de Teocelo Veracruz, una propuesta de 

sensibilización, para generar a largo plazo acciones permanentes para el cuidado del 

recurso. Para ello se planteó como objetivo general implementar una estrategia de 

Educación Ambiental (EA) en el municipio, para contribuir a formar una cultura orientada 

a cuidar, valorar y hacer un uso responsable del agua. 

No debemos olvidar que el agua es un recurso elemental para los seres vivos, es parte 

esencial de hombres, animales y plantas; debido a su importancia debemos realizar 

acciones que permitan su cuidado, pues sus problemas son cada día más frecuentes y van 

incrementando, poniendo en riesgo su existencia; pues si bien la cantidad de agua 

disponible puede considerarse constante, el aumento de su demanda también es mayor, esta 

situación es generada por el incremento de la población y de todas las actividades que 

requieren el uso del vital líquido. 

Para lograr nuestro objetivo, la EA constituyó un proceso que fomentó en la sociedad 

actitudes, hábitos y valores que permitieron promover el uso responsable del agua a través 

de talleres en las escuelas primarias del municipio, mediante el diseño de una estrategia de 

organización social que genere acciones para el cuidado del vital líquido y el diseño de 

material educativo para difundir datos generales del recurso, problemas, acciones para 

evitar su derroche, información sobre las fuentes de abastecimiento, entre otros temas.  

El proyecto requirió de un proceso de investigación que permitió conocer los trabajos 

realizados en el municipio para promover el cuidado del agua. Se recuperaron saberes 

mediante la aplicación de entrevistas a informantes clave, para integrar la microhistoria 

sobre el recorrido del agua por la comunidad donde se llevó a cabo el proyecto. 
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Con el apoyo de los responsables de la Dirección de Ecología y de estudiantes 

universitarios de la Facultad de Biología, se impartieron talleres a los alumnos de 1° a 6° 

grado en las cinco escuelas primarias de la cabecera municipal, abarcando temas generales 

del agua, problemas, acciones para su cuidado y enfatizando que el “agua no viene de la 

llave” y que se requiere de todo un proceso para tener acceso a este recurso. 

Además, para el diseño de la estrategia de organización, se consultaron algunos 

documentos y se aplicaron entrevistas a representantes de algunas Asociaciones Civiles 

cercanas al municipio, para recuperar sus experiencias en las formas de organización social.  

Posteriormente a la recuperación de información que integró el material de comunicación, 

se diseñó un micrositio, posters, y cuadernillos informativos de EA, que fueron diseñados 

con el apoyo del Laboratorio Multimedia de la DES Biológico Agropecuaria Xalapa. 

Cada una de las actividades realizadas cumplió con los objetivos planteados y estuvieron 

diseñadas para promover el cuidado del agua en el municipio. Sin embargo, se debe seguir 

trabajando en acciones que permitan mejorar las condiciones del recurso y su entorno, esto 

se debe hacer en conjunto con todos los sectores políticos, institucionales y la sociedad. 

Para ello es preciso darle seguimiento a los procesos que fomenten actitudes y conductas 

que contribuyan a formar una cultura del cuidado del agua. 

En este documento se invita a conocer los elementos que permitieron realizar cada una de 

las etapas que demandó este proyecto y todos los procesos que se llevaron a cabo para 

poder cumplir con los objetivos planteados y las acciones anteriormente mencionadas.  
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I. Introducción  

 

El agua es primordial e indispensable para la vida; pero, desde hace muchos años y aún en 

la actualidad, diversos problemas sociales y ambientales la hacen cada vez más escasa. 

Sobre la necesidad que existe de valorar, cuidar y utilizar responsablemente el recurso, 

emerge este trabajo y surge la propuesta de implementar en la cabecera municipal de 

Teocelo, actividades de Educación Ambiental (EA) que permitan renovar conocimientos, 

sensibilizar a la sociedad y fomentar el cuidado del vital líquido en hogares y escuelas.  

En los últimos años en Teocelo se han observado diferentes problemas ambientales y 

sociales como la contaminación de manantiales y la escasez del vital líquido (Gobierno del 

Estado de Veracruz, 2013), también se reporta que el municipio consume el doble de agua 

de la que realmente necesita, dada la población debería requerir aproximadamente 33 litros 

por segundo (l/s) para satisfacer sus necesidades domésticas. Sin embargo, se estima que el 

sistema suministra entre 60 y 70 l/s (Salomón, 2012). Esto refleja que no hay una cultura 

del cuidado del agua en la población, debido a que siempre han tenido este líquido en 

abundancia y la usan de manera desmedida (MS Noticias, 2013). 

No debemos olvidar que el agua constituye más del 80% del cuerpo de muchos organismos, 

e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres 

vivos. Desempeña un papel importante en la fotosíntesis de las plantas y además, sirve de 

hábitat para una gran cantidad de organismos. Dada la importancia que tiene para la vida y 

debido al aumento de las necesidades de ella, por el continuo crecimiento y desarrollo de la 

humanidad, el hombre está en la obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia 

nociva sobre las fuentes del preciado líquido (Pereyra, Pérez y Salas, s/a). 

Sin embargo, la relación conflictiva y poco virtuosa entre el uso del agua, su evaluación 

económica y su apreciación ecológica, nos está conduciendo en el mediano plazo a 

situaciones inmanejables y sin salida (Saldivar, 2003).  

Por tal motivo su escasez creciente, el uso irracional y explotación, constituyen un 

problema prioritario que la generación presente deberá resolver a la brevedad, debido a que 

la preocupación ciudadana se centra solamente en cómo tener acceso para satisfacer sus 
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necesidades domésticas y productivas y no en cómo garantizar su conservación o usarla de 

manera sustentable (Carabias y Landa, 2005).  

La agenda 2030 (SEMARNAT, 2011), menciona que los desafíos que presenta el agua son 

grandes y complejos, pero superables, si actuamos con determinación y unidad y si el 

esfuerzo se despliega de forma consistente y continúa. Tenemos que sumar voluntades, 

capacidades, recursos y cambiar nuestro modo tradicional de relacionarnos con el agua; no 

podemos seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso 

que se debe manejar responsablemente para nuestro beneficio y el de futuras generaciones.  

Como observamos las causas de los problemas ambientales son principalmente sociales, 

por lo tanto, se requieren instrumentos sociales para su resolución. Y se requiere de un 

proceso de aprendizaje que modifique sus actitudes y comportamientos con relación al 

medio ambiente, abordando las causas desde su origen (Pardo, 2003). En este contexto se 

busca una solución para cuidar el recurso en el municipio, por tal motivo es fundamental 

iniciar un proceso que contribuya a formar en la sociedad una “cultura del agua”, que tiene 

por objeto promover la conservación del vital líquido mediante la adquisición de 

conocimientos que permitan transformar las actitudes, desarrollar hábitos y valores que 

faciliten la construcción hacia la sustentabilidad en su uso y aprovechamiento.  

Para lograr el cambio de actitud que se busca en la sociedad, es indispensable la 

intervención de las autoridades municipales y dependencias que juegan un papel importante 

para seguir fomentando que la población siga apoyando en la conservación y el uso 

responsable de los recursos naturales. Para ello es importante trabajar en el diseño e 

implementación de estrategias de EA que permitan sensibilizar e involucrar a la sociedad 

en actividades que apoyen el cuidado del vital líquido. 

Con la implementación de talleres, el diseño de material de comunicación, entrevistas, 

integración de estrategias de organización social, entre otras actividades, se buscó fomentar 

una cultura del cuidado del agua en Teocelo, con la finalidad de evitar su derroche y por lo 

tanto su escasez y así satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 
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En los siguientes capítulos se presentan los diferentes elementos teóricos y fases que 

integran este proyecto; en el capítulo II se mencionan las acciones que se han llevado a 

cabo en el municipio para promover el cuidado del agua, en el III se presentan los 

elementos teóricos que se consideraron apropiados para fundamentar el trabajo, en el IV se 

presentan las leyes y reglamentos que respaldan la importancia de llevar a cabo acciones 

que promuevan el cuidado del recurso, mientras en el V navegaremos en las características 

fisiográficas y socioeconómicas de Teocelo. En los capítulos mencionados están los 

elementos que nos conducen a conocer los insumos que permitieron mejorar el proyecto.  

Finalmente, se presenta como se desarrolló el proyecto para promover el cuidado del agua 

en el municipio; en el capítulo VI se mencionan los objetivos, en el VII se enlistan las fases 

que se llevaron a cabo para lograr los objetivos establecidos, en el VIII se describen los 

resultados de las etapas, en el capítulo IX se desarrolla una discusión de los resultados 

obtenidos y los insumos retomados de diferentes autores, finalmente en el capítulo X se 

cierra con las conclusiones que se generaron durante todo el desarrollo de este proyecto.  
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II. Antecedentes 

 

Antes de mencionar los trabajos que se han realizado en el municipio de Teocelo y que 

forman parte de los antecedentes del cuidado del agua, retomaremos primero que Veracruz 

es un Estado que posee una gran riqueza biológica; su posición geográfica, ha dado lugar a 

la confluencia de una serie de condiciones que permiten el desarrollo de diversas formas de 

vida, por lo que se considera el tercer lugar en biodiversidad a nivel nacional (Gobierno de 

Estado de Veracruz y SEDEMA, 2013). 

 

Veracruz también es reconocido como uno de los más ricos en recursos hídricos al 

estimarse que el 33% de los escurrimientos de agua dulce del país drenan por el Estado 

(Gobierno de Estado de Veracruz y SEDEMA, 2013). Además el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, menciona que el Estado tiene un potencial hídrico superficial de los 

más altos del país: dado que su escurrimiento anual es de 121 mil millones de metros 

cúbicos, que representa el 33% de todo el escurrimiento superficial nacional. Y su 

precipitación media anual es de 1,484 milímetros, casi el doble de la media nacional que es 

de 772 milímetros (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011). 

 

Sin embargo, Veracruz es a la vez uno de los más deteriorados en cuanto a sus recursos 

naturales y a pesar de su enorme potencial hídrico no es ajeno a los problemas que enfrenta 

el país y el mundo en cuanto a disponibilidad de agua. La mayor parte de los escurrimientos 

descargan al mar sin poderlos aprovechar plenamente.  

 

El deterioro de las fuentes de abastecimiento de agua y sus efectos sobre las actividades 

productivas, han originado una creciente escasez y contaminación del recurso, así como una 

mayor vulnerabilidad de la población a los desastres naturales por ausencia o exceso de 

agua (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011). 

 

Los problemas que derivan y se relacionan con el agua, continuarán en tanto no existan 

mecanismos para una gestión adecuada del vital líquido y se dispongan de los medios 

necesarios para extender su infraestructura. Por otra parte, hay que incrementar la cobertura 
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y la calidad de los procesos de saneamiento, evitar fugas y pérdidas, así como promover 

una cultura entre los ciudadanos para el aprovechamiento y reaprovechamiento del recurso. 

Referente al vital líquido, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece que hay 

que impulsar una cultura del cuidado del agua, apoyada en programas de educación e 

investigación científica y tecnológica que asegure su conservación y aprovechamiento 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2011). Por tal motivo en la actualidad, es importante 

promover la participación de la sociedad en actividades de EA para contribuir en la 

conservación de los recursos naturales, por lo que se debe revisar si se ha incorporado la 

EA en la política nacional, estatal y municipal y qué relación ha tenido con la 

administración pública y legislación ambiental (Chamorro y Narave, 2010). Las autoridades 

municipales tienen el compromiso de aplicar estas políticas públicas que impulsen el 

desarrollo local respondiendo a las necesidades sociales y económicas, en el marco de un 

manejo adecuado de los recursos naturales (Narave y Chamorro, 2012). 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a lo anterior, Teocelo es uno de uno de los municipios que 

ha buscado incorporar en sus políticas ambientales acciones de EA y ha promovido la 

participación social, lo que ha generado que sea reconocido a nivel nacional e internacional 

por el gran trabajo que realiza para cuidar el medio ambiente. En su Plan Municipal de 

Desarrollo 2011-2013, incluyó acciones de manejo y conservación de los recursos naturales 

para contribuir en el desarrollo sustentable local (H. Ayuntamiento, 2011). 

 

En la última década Teocelo, se ha distinguido a nivel estatal y nacional por su proyecto 

“Manejo de los residuos sólidos orgánicos”, en el cual implementó mecanismos de 

separación, así como el manejo y tratamiento de la porción orgánica a través de una planta 

de lombricompostaje (Gobierno de Estado de Veracruz y SEDEMA, 2013). 

 

Como parte de la cultura ambiental que se está formando en la población, se han realizado 

acciones para atender el problema de escasez de agua y la contaminación de los mantos 

acuíferos. Sin embargo es importante continuar con los talleres y pláticas sobre el manejo 

del agua, así como con el monitoreo de su calidad, además de involucrar a los diferentes 
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sectores de la población en la conservación del vital líquido y en el mantenimiento de la red 

de distribución del agua (Gobierno de Estado de Veracruz, 2013). 

 

En su “Programa de Educación Ambiental” 2011-2013, se establece como objetivo general:  

 

“Integrar un Programa Municipal de EA que articule las acciones de, 

capacitación y comunicación ambiental para promover la separación de 

residuos sólidos urbanos, el cuidado del agua entre los diferentes sectores de 

la población.” 

 

Para atender el problema del agua, el municipio en colaboración con la Comisión del Agua 

del Estado de Veracruz (CAEV), ha realizado diferentes actividades como: pláticas, foros, 

talleres, festivales, jornadas de limpieza, etc., que han sido dirigidos principalmente a 

alumnos de diferentes grados y otros sectores de la población. 

 

En un comunicado de prensa se informó que en el mes de octubre de 2011 el H. 

Ayuntamiento a cargo del Ing. Cristian Horacio Teczon Viccon en coordinación con CAEV 

y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), realizaron el primer taller de Cultura del 

Agua, que fue impartido en todas las escuelas de la cabecera municipal abarcando desde 

preescolar hasta bachillerato (Entorno Veracruz, 2011). 

El objetivo del taller fue generar una cultura del agua y estuvo a cargo del Lic. José Luis 

Calderón, quien invitó a los maestros del municipio a jugar con sus alumnos para que ellos 

aprendan a cuidar el agua; en el evento se contó con diversos talleres en los que se 

implementaron actividades didácticas, juegos y canciones (Entorno Veracruz, 2011). 

En otro contexto es importante mencionar el Convenio por la sustentabilidad y ante el 

cambio climático que desde el 2011 tiene la UV con el municipio, su finalidad principal es 

ejercer un liderazgo en la formación de valores, actitudes y comportamientos sociales que 

movilicen agentes económicos, políticos y sociales de una población, y lograr con ello la 

conservación de los recursos naturales con el desarrollo económico y social, así como 
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revertir problemas de contaminación, deterioro ambiental, degradación y agotamiento de 

recursos para mitigar los riesgos ante el cambio climático (Teczon, 2012). 

En el marco del convenio de colaboración entre la UV y el municipio, se aplicaron diversos 

proyectos para contribuir a atender las necesidades ambientales y sociales (Chamorro y 

Narave, 2012). Particularmente para atender los problemas ambientales relacionados con 

contaminación de cuerpos de agua y basura, la Facultad de Biología-UV, propuso organizar 

en coordinación con la Dirección de Ecología del Ayuntamiento, el desarrollo de cápsulas 

informativas y talleres sobre el valor que tiene el agua.  

 

Uno de los talleres tuvo como objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia del 

agua y promover su cuidado; para ello, los alumnos de la Maestría en Gestión Ambiental 

para la Sustentabilidad, diseñaron materiales y dinámicas que permitieron promover la 

participación de todos los asistentes (Chamorro y Narave, 2012). 

 

Por otra parte, se generó el Plan Estratégico para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos de Teocelo, con base en lo que se plantea en la normatividad vigente en la materia, 

con lo cual se buscó estar alineados con los planes de desarrollo a nivel nacional, estatal y 

municipal. Además la Dra. Ana Cecilia Travieso Bello de la Facultad de Economía-UV y 

coordinadora del Plan, menciona: “para que todos reciban los beneficios de la cuenca alta 

de Perote debemos hacer un manejo integrado de esa cuenca, pues todo lo que se hace 

arriba afecta a las comunidades de abajo, incluso, por los incendios en marzo del 2013 el 

agua llegó a las comunidades con ceniza (González, 2013).” 

 

La Dra. Travieso Bello, explicó que los municipios de toda la región aledaña al Cofre de 

Perote y más abajo, deben trabajar de manera coordinada para cuidar la calidad del agua. 

“Que no sólo que se trabaje en Teocelo, sino con los que están arriba y abajo que reciben 

el agua. Las acciones que aquí hacemos afectan a los que están más abajo, reciben la 

contaminación de toda la cuenca de Perote” (González, 2013). 

Otra de las actividades que se realiza en el municipio es que desde mediados del 2010, se 

reúne un grupo de personas interesadas en mejorar el servicio del agua con el propósito de 
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ser coadyuvantes con el ayuntamiento para que la población cuente con un mejor servicio 

en cantidad y calidad suficiente de este recurso, es así como surgió el comité ciudadano Pro 

Agua, presidido por Antonio Carrera Morales, Pablo Carrera y Columba Mora Segura 

(Periódico Altavoz, 2013). 

El comité está convencido de la necesidad de impulsar procesos que refuercen la cultura 

por el uso racional y sostenible del agua, coadyuvando con las autoridades competentes en 

la materia y estableciendo vínculos solidarios con organizaciones de la sociedad civil, 

medios de comunicación y el sector privado. 

El Comité inició sus actividades con la primera reunión informativa, el 18 de septiembre de 

2010 en el local de La Casona. Posteriormente a nombre de todos los integrantes, Eduardo 

Cervantes hizo una presentación de la situación de los sitios de captación y líneas de 

conducción de Cocoxatla, Monte Grande y Paso del Obispo, destacando que en aquellos 

años una de las fuentes de abastecimiento estaba contaminada por drenajes de Monte 

Grande, representado un riesgo sanitario para la ciudadanía, por lo que pidieron al alcalde 

Oscar Hernández de la Cruz (2008-2010), se realizara un estudio formal para monitorear la 

calidad de agua en las diferentes calles, barrios y colonias del municipio, que se diera 

únicamente agua de manantial a los hogares y que se cancelara el abasto proveniente del 

Río La Alameda, por ser un riesgo para la salud de la población (Periódico Altavoz, 2013). 

El Comité advertía a las autoridades municipales que la obra Cocoxatla-Teocelo no estaba 

cumpliendo con algunas normas y especificaciones técnicas; que los sitios de captación y la 

red de conducción de agua carecían de mantenimiento y limpieza periódica y que la 

cloración no se realizaba de manera eficiente a lo largo del día. Sin embargo, la 

administración de Hernández de la Cruz no reconoció al Comité como interlocutor y por lo 

mismo no tuvieron acceso a la información relativa al proyecto de agua que se ejecutó 

durante el trienio 2008-2010 (Periódico Altavoz, 2013).  

Por otra parte en una entrevista en Radio Teocelo, Antonio Carrera y Columba Mora 

mencionaron haber convocado a foros para analizar la problemática, pero son pocos los 

interesados en acudir y colaborar; se requiere un mayor compromiso para apoyar a las 



Educación Ambiental y Cultura del Agua                                                         “Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz”  

  
18 

autoridades en acciones de conservación, EA, reglamentación y vigilancia y uso eficiente 

del vital líquido, además de cumplir con el pago anual por el servicio (Riveros, 2013). 

En febrero de 2011, en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento, acudieron algunos 

ciudadanos interesados en la problemática de escasez del vital líquido. El Presidente 

municipal Cristian Teczon explicó, los planes que tenía su administración al respecto. Y los 

integrantes del comité comentaron las actividades que realizaron de noviembre del 2010 a 

enero del 2011. Se refirieron a recorridos de supervisión a tanques de almacenamiento, 

verificación de cloraciones, apoyaron a contingencias por daño a líneas de conducción y 

realizaron una encuesta de percepción ciudadana en torno al problema del agua. 

Con el propósito de tener un conocimiento más amplio y certero sobre la problemática del 

agua, los miembros del comité decidieron organizar la aplicación de encuestas en hogares 

de la cabecera municipal y así contar con mejores elementos para formular propuestas de 

mejoramiento del sistema, a las autoridades del periodo 2011-2013. 

Cabe mencionar que los resultados de la encuesta aplicada forman parte del trabajo 

recepcional “Diagnóstico sobre el servicio de agua potable en la cabecera municipal de 

Teocelo, Ver.,” que surge a partir del reporte que se registró respecto a que el servicio de 

agua del municipio representaba un riesgo sanitario para sus habitantes por problemas de 

contaminación, el trabajo tuvo como objetivo general: Elaborar un diagnóstico que 

describió la problemática del agua en los hogares de Teocelo y permitió formular 

propuestas de solución del sistema (Sánchez, 2012). 

Del 20 al 24 de diciembre del 2011, con el apoyo de 40 alumnos del Telebachillerato 

Teocelo, se entrevistó a 388 habitantes de la cabecera municipal; con las preguntas 

realizadas se buscó identificar las acciones que los habitantes habían tomado frente al 

problema de la calidad y servicio de agua en Teocelo (Sánchez, 2012). 

Algunos de los resultados que obtuvieron fueron que: un 4% no contaba con servicio de 

agua. El 77% de los habitantes reciclaba el agua en sus hogares, 23% de la ciudadanía no 

había tomado medidas para ahorrarla. En otro muestreo: 14% de los entrevistados dijo que 

el agua escaseaba en su zona; 47% mencionó que el agua llegaba revuelta; 36% que el agua 

escaseaba y llegaba revuelta y el 6% no tenía ningún problema (Sánchez, 2012). 
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Para contribuir en apoyar en alguna actividad para mejorar el servicio de abasto de agua: el 

39% estaba dispuesto a realizar faenas; 30% a dar un aporte económico; 23% a colaborar 

con faenas y con cuotas y el 9% que no apoyaría de ninguna forma (Sánchez, 2012). Esas 

fueron algunas de las respuestas obtenidas en la aplicación de la encuesta.  

Estas son algunas de las actividades que las instituciones gubernamentales, el H. 

Ayuntamiento, las instituciones educativas y los ciudadanos de Teocelo han llevado a cabo 

para promover el cuidado y el uso responsable del agua en el municipio. A continuación se 

presentan los insumos teóricos del presente proyecto. 
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III. Marco Teórico 

 

La sustentabilidad en México es uno de los mayores desafíos de nuestra generación 

(SEMARNAT, 2006). Es un planteamiento que implica la participación de todos los actores 

sociales, de todas las disciplinas y de los diversos ámbitos sociales (Vergara, et al., 2010).  

Cada vez con más frecuencia los términos desarrollo sustentable y la sustentabilidad han 

sido invocados como fórmulas casi mágicas para mejorar la situación del medio ambiente y 

los recursos naturales. Estos términos se han difundido de una manera explosiva y se han 

adoptado y reproducido en los más dispares ámbitos del quehacer humano (Toledo, Ortiz y 

Montoya, 2012). El principio de sustentabilidad emerge en el contexto de la globalización 

como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la 

humanidad. Y apunta hacia un futuro y una solidaridad transgeneracional, aunado a un 

compromiso con las próximas generaciones. Ese futuro es una exigencia de supervivencia e 

instinto de conservación (Leff, 2000).  

El desarrollo sustentable se ha convertido en un tema recurrente de los últimos tiempos, son 

dos palabras que forman un todo aun parcialmente desconocido, con diversas aceptaciones 

y distintas perspectivas (Domínguez, 2004). No obstante de su pretendida importancia en el 

discurso, el concepto no ha derivado en acciones que conduzcan a un cambio de actitud 

aparente frente al entorno y en especial hacia los recursos naturales (Vergara, et al., 2010). 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 

término más utilizado es el de desarrollo sostenible. En el informe que surge de la 

conferencia denominado “Nuestro futuro común” o Informe de Brundtland, se menciona 

que el “Desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades del presente sin limitar 

el potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras” (ONU, 1987).  

Es considerable mencionar que el desarrollo sustentable exige a los distintos actores de la 

sociedad compromisos y responsabilidades basados en la aplicación de un modelo que 

incluya los aspectos social, ambiental y económico, es importante destacar que no sólo se 

debe de ver privilegiado uno de estos tres sectores que se encuentran en “Nuestro futuro 

común” (ONU, 1992); sino que se deben de abrazar e incluir el cuidado del ambiente, el 
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favorecimiento del sector económico y la justa distribución de los dividendos, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general. 

En este trabajo el desarrollo sustentable se concibe como un proceso orientado a buscar la 

satisfacción de las necesidades de las sociedades presentes relacionadas con un recurso 

indispensable para la vida conocido como agua, mediante las bases de la EA que permitirán 

fomentar en la sociedad valores y actitudes para el cuidado y uso responsable del recurso 

hídrico que favorecerán a generaciones futuras. El desarrollo sustentable exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades basados en la aplicación 

de un modelo que incluya el aspecto social, ambiental y económico. 

 

Para este trabajo, el aspecto ambiental busca el cuidado y uso responsable del agua, lo que 

implica contar con el vital líquido en el presente y posibilitar su disponibilidad y uso en el 

futuro. El aspecto social intenta incluir a todos los actores de la población, a las 

instituciones y autoridades. De manera colateral en el ámbito económico se trata de hacer 

posible la disminución de costos económicos a través del uso responsable del recurso con 

los usuarios. Esto se podrá lograr con el desarrollo de procesos participativos que 

contribuyan a formar sociedades sustentables.  

Toledo, Ortiz y Montoya (2012), mencionan tres ejes fundamentales para contar con 

sociedades sustentables que son:  

a) La restauración ecológica  

b) La reconstrucción social y  

c) El rescate cultural. 

Para empezar mencionaremos que la restauración ecológica desde su origen pretende 

aportar una solución a la pérdida de la biodiversidad, funciones y servicios ambientales de 

los ecosistemas (Bradshaw, 1987). En 1997 Bradshaw la define como: “El proceso de 

inducción y asistencia a los componentes bióticos y abióticos de un ambiente para 

devolverlos a su estado no deteriorado u original en el que se encontraban”. La Sociedad 

Internacional para la Restauración Ecológica, 2004 menciona que es el “proceso para 
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facilitar el restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido” 

(López y Velázquez, s/a). 

La restauración ecológica se ha desarrollado bajo dos perspectivas teóricas de trabajo: el 

enfoque de comunidad y el enfoque ecosistémico. El primero plantea que para tener un 

objetivo de restauración, se deben conocer las interacciones entre las poblaciones que 

soportan las funciones de las comunidades, tales como cadenas tróficas, competencias y 

relaciones de facilitación. Por otro lado, el segundo enfoque está centrado en la restitución 

del flujo de energía y de los ciclos de nutrientes (López y Velázquez, s/a). 

Por otra parte, la reconstrucción social es la provocación para entender, una realidad como 

algo dinámico, en constante cambio y puede ser retomada como la secuencia histórica a 

recuperar mediante la adquisición de saberes de la vida real y cotidiana. Pero la 

reconstrucción social va más fondo y conceptualiza los saberes del pasado (incluyendo la 

cultura) y contextualiza las posibilidades de acciones y restauraciones futuras. 

Profundizando un poco la idea del rescate cultural, en este trabajo debemos hablar sobre 

cultura, debido a que el agua es fuente de vida y cultura. Y cualquier proceso ecológico y 

cualquier conjunto social requieren de ella (Consejo, 2012). 

Antes de comenzar a hablar de cultura, es preciso mencionar que La Estrategia de EA para 

la Sustentabilidad (2006), menciona que una de sus dimensiones y planos a profundizar en 

la EA para la sustentabilidad es la cultura. 

La cultura es una estrategia adaptativa. Es una plataforma que tiene múltiples instrumentos 

de adaptación y transformación del medio. La EA para la sustentabilidad debe nutrirse de 

las identidades colectivas locales y regionales, de su acervo cultural, de sus tradiciones y 

valores comunitarios, así como de sus anhelos sociales, de tal forma que se esté en 

posibilidad de enfrentar de la mejor manera el proceso de globalización cultural 

(SEMARNAT, 2006). 

Esto implica el derecho de las poblaciones a reconocer críticamente su territorio, planificar 

el manejo y la administración de sus ecosistemas, definir su propio escenario de 

sustentabilidad y de los procesos adaptativos, lo que en conjunto les permita integrarse 
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como una expresión cultural específica y distinta frente a otras. Además se debe considerar 

el reconocimiento de la pluralidad, el respeto a las distintas cosmovisiones y la 

recuperación de los sistemas tradicionales de organización comunitaria para el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Retomando lo mencionado, es preciso definir el concepto de cultura a partir de la 

educación, debido a que ésta busca modificar el estado cultural de las personas que está 

conformado por un conjunto específico de saberes, conocimientos, habilidades, valores, 

actitudes, hábitos, costumbres, etc. Por otra parte, el estado cultural de los individuos 

refleja, la cultura de la sociedad en la que viven; esto es, el estilo social. (Alonso, 2006:73). 

Es la sociedad, los grupos de profesionales, la familia, la escuela, quienes definen qué es un 

hombre educado y por ende, el estado cultural ideal que deben procurar los individuos. 

Educar es, crear y trasmitir cultura. Mediante la educación, toda sociedad, con base en los 

valores que profesa, intenta orientar a los individuos hacia ciertos ideales de conducta 

(Alonso, 2006:73). 

Giménez (2007) menciona que la cultura tiende a definirse como el conjunto de 

costumbres, es decir, de las formas o modos de vida que caracterizan e identifican a un 

pueblo. Este autor hizo un recorrido a través de las etapas de construcción del concepto de 

cultura donde se define de tres maneras o formas:  

 Concreta: definida por Tylor (Citado por Giménez, s/a) en términos de las 

costumbres y los hábitos adquiridos por los individuos en sociedad. 

 

 Abstracta: alude al traslado de las costumbres a los modelos o pautas de 

comportamiento. 

 

 Simbólica: el concepto lo define Geertz, 1992 (Citado por Giménez, 2007) y se 

define como una “telaraña o estructura” de significados socialmente establecida. 

Finalmente, el autor define la cultura como:  
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“Organización social de significados interiorizados de modo relativamente 

estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 

compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos 

históricos específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2007).  

Hablar de cultura implica hacer evidente la relación que tiene con la identidad, que es el 

producto de la relación que existe entre un individuo con su entorno, con lo otro, con lo 

natural, con lo cultural y se convierte así en el conjunto de elementos, físicos o simbólicos, 

que relacionan a un actor social con su entorno y con su historia: su cultura (Fabre, Romano 

y Paradowska, 2010).  

La configuración de un tipo de cultura depende en primer lugar del horizonte de 

posibilidades que la forma del sentido produce. Actuar sobre la producción del sentido 

permite configurar una cultura determinada (Fabre, 2009). El sentido sirve para acotar y 

comprender la complejidad del entorno y la cultura controla y actúa sobre esa complejidad 

del medio histórico (Fabre y Yeste, 2009). 

La cultura representa la construcción de la realidad como direccionalidad, lo que implica la 

inclusión de lo particular de cada práctica y de sus consecuencias en la totalidad que 

encarna un proyecto social determinado. De ahí que los hechos tengan que ser interpretados 

como concreciones de estos proyectos en los que se manifiesta la fuerza o la debilidad de 

los distintos sujetos en proceso de constitución o de desmembramiento (Fabre, et al., 2010). 

 

Entendemos por cultura, entonces, a los modos de ser (pensar - sentir - valorar) de hacer, de 

vivir, de los pueblos, incluidos los modos de satisfacer sus necesidades, es decir, la peculiar 

manera de generar estrategias de vida (Vargas, 2006). 

Así la cultura, no es, sino el efecto de la producción de sentido, en su acepción social más 

profunda (Fabre y Yeste, 2009), por ello retomamos este concepto adaptándolo en este 

trabajo al cuidado y uso responsable del agua. Esta cultura tiene el compromiso de 

preservar y valorar este recurso, utilizándolo con responsabilidad en todas las actividades 

en las que se requiere del vital líquido.  
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La “cultura del agua” es definida como el conjunto de modos y medios utilizados para la 

satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el agua y con todo lo que 

dependa de ella. Incluye lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua (Vargas, 

2006:38). 

Se manifiesta en la lengua, en las creencias (cosmovisión, conocimientos), en los valores; 

en las normas y formas organizativas; en las prácticas tecnológicas y en la elaboración de 

objetos materiales; en las creaciones simbólicas (artísticas y no artísticas); en las relaciones 

de los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza y en la forma de resolver los conflictos 

generados por el agua. La cultura del agua es por lo tanto, un aspecto específico de la 

cultura de un colectivo que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y 

de prácticas respecto de ella (Vargas, 2006). 

Sin dejar atrás la cultura, es importante retomar el concepto de vulnerabilidad, debido que 

en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI nos han tomado de 

sorpresa y han manifestado de manera profunda nuestras indefiniciones, nuestras 

incertidumbres, la incapacidad de comprender los altos niveles de vulnerabilidad social en 

los cuales estamos insertos (Fabre, 2009). 

Es evidente la compleja problemática determinada por diversos fenómenos y conflictos de 

alcance local y mundial (Del Callejo y Canal, 2009). Sin embargo en este trabajo sólo se 

retomará el acelerado crecimiento de la población, cuya demanda de satisfactores presiona 

cada vez más a los sistemas económicos y a los ecosistemas poniendo así en riesgo los 

recursos naturales incluyendo el recurso agua. Esto lleva a reflexionar sobre las 

vulnerabilidades a las que nos enfrentamos todos los seres humanos. 

En un principio, lo escrito con respecto a vulnerabilidad tenía que ver con pobreza y 

fenómenos naturales únicamente, cuyos factores colocaban a los individuos en una posición 

de desvalimiento, pero ya que estos abordajes eran limitados debido a que las situaciones 

sociales los rebasan, el panorama y los estudios sobre el tema se amplían tomando en 

cuenta otras formas (Hernández, 2009), como por género, por factores políticos, 

económicos, ambientales, culturales, entre otros, todo aquello que representa un desamparo 

e inseguridad para la sociedad.  
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Las ciencias sociales son las primeras en darse cuenta de este vacío, por lo que dan inicio a 

diversos estudios sobre el tema, los cuales tratan a la vulnerabilidad desde diversos 

enfoques: social, psicológico, jurídico, político, cultural, ambiental, etc., lo que hace que el 

término se vuelva multidimensional (Hernández, 2009). 

La vulnerabilidad constituye la interface entre la exposición a amenazas al bienestar 

humano y la capacidad de las personas y comunidades para enfrentarlas. Es un estado en el 

que se puede ser herido o lesionado física o moralmente es decir, el proceso por el cual la 

población humana y los ecosistemas están sujetos a riesgo de sufrir daños o amenazas 

ocasionadas por factores biofísicos y sociales (Ávila, 2008). 

Con la finalidad de conocer las diferentes dimensiones que tiene la problemática del agua, 

es importante establecer el concepto de vulnerabilidad socio ambiental en torno al recurso 

agua, definida por Ávila (2008) como el proceso que conlleva a situaciones críticas e 

irreversibles en torno a la calidad y cantidad de los recursos hídricos que ponen en riesgo el 

desarrollo humano y el funcionamiento de los ecosistemas. 

Es importante mencionar que en 1992, en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio 

Ambiente, celebrada en la ciudad de Dublín (Global Water Partnership, s/a), se aprobaron 

cuatro principios rectores que expresaban elementos fundamentales de la relación del agua 

y con el ambiente. Estos principios son:  

 El Principio N. º 1 "El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente".  

 

 Principio N. º 2: "El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en el 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones en todos los niveles". 

 

 Principio N. º 3: "La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, 

la gestión y la protección del agua". 
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 Principio N. º 4: "El agua tiene un valor económico en todos los diversos usos a los 

que se le destina y debería reconocérsele como un bien económico" (Global Water 

Partnership. (s/a). 

 

Como bien se menciona en el primer principio de Dublín, el agua es un recurso vulnerable: 

su uso y manejo no sustentable contribuye al deterioro de su calidad y cantidad; y si bien es 

finito, no es escaso en sí mismo. La escasez no es una propiedad intrínseca del agua, sino 

que es una construcción social donde se perciben restricciones en el aprovechamiento 

(Ávila, 2003). 

La vulnerabilidad y la seguridad hídrica son conceptos relacionados. La vulnerabilidad 

mide el riesgo y daño que los procesos biofísicos y sociales ocasionan a la población y los 

ecosistemas. La seguridad hídrica muestra la capacidad de una sociedad para satisfacer sus 

necesidades básicas de agua, la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres; así como la capacidad para producir alimentos sin atentar contra la 

calidad y cantidad de los recursos hídricos disponibles, y los mecanismos y regulaciones 

sociales para reducir y manejar los conflictos o disputas por el agua (Ávila, 2008). 

La vulnerabilidad socio ambiental que un país o región experimenta puede ser un indicador 

de la seguridad hídrica, es decir, de la capacidad de la sociedad para garantizar:  

a) una adecuada cantidad y calidad de agua para el funcionamiento de los 

ecosistemas  

b) la producción y autosuficiencia alimentaria 

c) la satisfacción de las necesidades básicas de la población  

d) la reducción y el manejo adecuado de los conflictos y disputas por el agua; y  

e) la capacidad para prevenir y enfrentar desastres como sequias, inundaciones 

epidemias asociadas con enfermedades hídricas como el cólera 

En este sentido, se puede inferir que existe una relación inversamente proporcional entre 

vulnerabilidad socio ambiental y seguridad hídrica (Ávila, 2008). 
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En otro contexto retomaremos de la Agenda 21 el capítulo 36 (Secretaria de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. s/a) que menciona lo siguiente: Debe reconocerse que la educación 

- incluida la enseñanza académica - la toma de conciencia del público y la capacitación, 

configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen 

plenamente su capacidad latente. La educación es de importancia crítica para promover el 

desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones 

ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para la 

educación en materia de medio ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse como 

parte fundamental del aprendizaje.  

Tanto la educación académica como la no académica, son indispensables para modificar las 

actitudes de las personas de manera que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas 

del desarrollo sostenible y abordarlos. La educación es fundamental para adquirir saberes, 

valores, actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el 

desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de 

adopción de decisiones. La educación de la que se habla es la EA que dará las bases 

necesarias para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto. 

 Educación Ambiental 

La EA adquiere una importancia determinada como instrumento esencial para promover la 

participación del ciudadano en el desarrollo sostenible (García y Nando, 2000). La EA es el 

pilar básico para conseguir una sociedad con una mejor percepción ambiental y una 

relación más respetuosa con el entorno natural (Rubio, 2000).  

La expresión EA se utilizó por primera vez en 1948, durante la reunión fundacional de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En 1949 la UINC 

emitió una definición que ha sido de las primeras utilizadas para conceptuar la EA, 

concibiéndola como: “el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos en el orden de 

desarrollar destrezas y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico. 
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Es relevante mencionar que el objeto de estudio de la EA, no se encuentra en la ecología, la 

biología o las ciencias naturales, sino en las relaciones existentes entre la sociedad con la 

naturaleza y surge para dar respuestas y buscar alternativas que puedan transformar las 

relaciones inequitativas de la sociedad con el medio ambiente, mediante el fomento de 

valores ambientales, que se transformen a través del compromiso en acciones orientadas al 

cuidado de los recursos naturales como el agua. 

La EA es importante en la transición hacia un desarrollo sustentable, pues analiza la 

relación entre la sociedad y el medio ambiente, reconoce la necesidad de la participación de 

la sociedad para manejar adecuadamente los recursos naturales (Chamorro, 2011). 

La EA se revela como un eficaz instrumento para contribuir a convertir a los habitantes del 

planeta en ciudadanos responsables respecto al medio natural, social y cultural en el que 

desarrollan su vida y, a la vez, reequilibrar en términos de equidad las relaciones entre los 

distintos colectivos humanos (Novo, 1998). 

La EA resulta importante porque permite generar valores ambientales, para enfrentar la 

problemática ambiental, involucrando la participación activa y consiente de las diversas 

instituciones, grupos y actores sociales.  

Durante el seminario internacional de EA de 1975 se concluye con la aceptación unánime 

del documento conocido como “Carta de Belgrado”, que la meta de la EA es: 

“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 

interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para 

trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones a los 

problemas actuales y para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo.” 

Se establece también en este documento que la EA cuenta con una serie de objetivos: 

 Objetivos de la EA 

Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 
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Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 

función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad. 

Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medioambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento. 

Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 

para resolver los problemas ambientales. 

Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de EA en función de los factores ecológicos, políticos, sociales, 

estéticos y educativos. 

Participación. Ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar su sentido de 

responsabilidad y tomar conciencia de la necesidad de prestar atención a los problemas del 

medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999), menciona que algunos de 

los objetivos generales para realizar programas de EA son los siguientes:  

 Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto locales como 

globales.  

 

 Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, 

económicos y culturales.  

 

 Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes 

críticas y constructivas.  

 

 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socioambientales, en el 

debate de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.  
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 Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, 

potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno.  

 

 Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los 

ámbitos de la vida (Secretaría General de Medio Ambiente, 1999). 

La EA se realiza en diferentes ámbitos que le suponen una amplia gama de estrategias en la 

Estrategia Gallega de Educación Ambiental se menciona: 

EA Formal: práctica educativa que tiene una intencionalidad formativa expresa y 

se desarrolla en el marco referencial de la educación formal, la cual se ajusta a las 

estructuras y los ordenamientos institucionales establecidos en los sistemas 

educativos, desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Está asociada 

a planes y programas de estudios, que están administrativamente reglamentados, en 

ciclos, etapas y niveles formativos.  

EA No Formal: práctica educativa con intencionalidad formativa pero que acontece 

en el exterior de los sistemas escolares -administrativamente reglamentados- y que 

no pretende derivar hacia aprendizajes reconocidos oficialmente. Son prácticas 

educativas abiertas al conjunto de la población, desde la infancia hasta la vejez, que 

pueden orientar sus objetivos hacia diferentes vertientes.  

EA Informal: práctica educativa asistemática, que no tiene una intencionalidad 

formativa expresa, ni está integrada a ninguna estructura, ni es objeto de regulación, 

a modo de programa o proyecto. Puede surgir a partir de cualquier recurso o 

circunstancia cotidiana. 

 Los Enfoques de la EA 

La Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (2004) menciona tres enfoques de EA: 

El enfoque conservacionista “educar para conservar” tiene una concepción reduccionista 

del medio ambiente y de la problemática ecológica, se centra en situaciones como: 

controlar la contaminación -por emisiones a la atmósfera, por desechos sólidos y por 

descargas de aguas negras-, evitar la pérdida de especies o el deterioro de espacios 
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naturales -por deforestación o contaminación-, y detener otros procesos relacionados con el 

deterioro de los recursos naturales. No analiza las causas de la problemática ambiental y 

trata el problema de la conservación al margen de las causas sociales y económicas. 

El enfoque “educar para concientizar” representa una transición entre los enfoques 

ecológicos y otros que consideran el cambio social, aunque en ocasiones parecen limitarse a 

modificar los hábitos y comportamientos ambientalmente nocivos (Caride y Meira, 2001) 

busca promover cambios en la conducta del individuo, pero da menos atención a la 

necesidad de lograr cambios en las pautas que gobiernan el modelo de desarrollo. 

El enfoque “educar para cambiar”, considera la necesidad de cambiar el actual modelo de 

desarrollo; por ello, además de promover la utilización racional de los recursos, plantea 

avanzar en el fortalecimiento de las identidades culturales, la toma de conciencia y el 

respeto social. Reconoce la crisis ambiental como un fenómeno estrechamente vinculado a 

los modelos de desarrollo imperantes y que percibe los problemas ecológicos y los del 

desarrollo como exponentes de un mismo problema.  

 EA para el cuidado del agua 

La percepción general de la población sobre los problemas del agua, carece aún de una 

visión de la importancia que tiene este recurso. El reto es revertir esta percepción para 

lograr un cambio de actitud en la ciudadanía y, por lo tanto, facilitar que la participación 

ciudadana sea eficaz al entender con claridad los problemas de conjunto.  

Para lograr involucrar totalmente a la sociedad en la solución de los problemas del 

desarrollo y estimular su movilización en asuntos que afectan su calidad de vida, debemos 

fortalecer la educación y la capacitación, para ello, la población necesita información 

adecuada, veraz y oportuna.  

Se considera que para intervenir adecuadamente en proyectos de conservación de los 

recursos naturales, la sociedad tiene que contar con un nivel básico de información y 

conocimientos sobre la importancia, las funciones y los beneficios de los ecosistemas y de 

su protección (Carabias, y Landa, 2005). 
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Por lo tanto en la actualidad, la conservación y cuidado del agua es uno de los principales 

objetivos en las agendas locales y para resolver la problemática ambiental que presenta este 

recurso, se debe elaborar un instrumento basado en la EA. 

De acuerdo con Pardo (2003), este documento debe formar una población capacitada para 

gestionar su entorno y desarrollar capacidades, individuales y colectivas que apoyen el 

cuidado y uso adecuado de este recurso y permitan establecer una mejor relación entre la 

sociedad y el medio ambiente, para ello es indispensable implementar actividades de EA 

sobre el agua, este conjunto de actividades estratégicas debe caracterizarse por ser: 

 Global, debe incluir a todos los integrantes de la sociedad (en su diversidad) y a 

todos los mecanismos constitutivos de la acción social (creencias, valores, actitudes) 

 

 Integral, debe considerar el medioambiente como la relación ecosistémica de todos 

los seres vivos y no vivos. 

 

 Preventivo y responder al principio de precaución, no sólo debe identificar los 

problemas en etapas tempranas, sino evitar el desarrollo de esos problemas. 

 

 Democrático, debe asumir que la participación de los diversos agentes sociales es 

tan importante como los aspectos técnicos. Se debe poner particular énfasis en 

facilitar el flujo de información y la coordinación entre los grupos participantes. 

 

 Debe ser un proceso dinámico y sostenible, en constante retroalimentación según se 

vayan produciendo resultados y/o ampliación de objetivos. 

 

 Adaptativo y flexible, en términos del marco analítico a utilizar y de los conceptos 

desarrollados, que no deben darse como cerrados, sino abiertos a mejora para una 

mejor comprensión de los fenómenos asociados a la EA del agua. 

 

 Sistémico, relacionando los diversos elementos entre sí y además creando redes 

interactivas, con el fin de producir sinergia positiva. 
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 Construccionista, capacitar a los participantes en ser conscientes y protagonistas de 

su propio aprendizaje social y en la construcción colectiva de esa estrategia. 

 

 Interdisciplinar, la interdisciplinariedad debe ser el resultado de un trabajo conjunto 

alrededor de un problema, en el cual las diferentes disciplinas sean capaces de 

analizar el problema a profundidad. 

 

 Un enfoque de respuesta, que aporte información para las necesidades específicas 

de cualquier entidad en cualquier fase del proceso de EA sobre el agua. 

 

 Una herramienta para la acción y la toma de decisiones. Implica la 

intercomunicación de todas las partes incidentes, su resolución puede tener lugar 

bien dentro de las instituciones existentes o con acuerdos institucionales. 

 

Las actividades estratégicas que se planteen deben estar basadas en la EA que permitirá 

sensibilizar a la sociedad sobre los problemas ambientales para fomentar un sentido de 

responsabilidad personal, valores, actitudes, técnicas y comportamientos ecológicos y 

éticos y al mismo tiempo participar en la solución de los problemas. 

 

La participación social no es un fin en sí mismo, sino será el medio para lograr los 

equilibrios y consensos necesarios entre los diversos intereses del desarrollo y del medio 

ambiente, y acercar las visiones entre los actores con el fin de lograr la sustentabilidad del 

manejo del agua (Carabias, y Landa, 2005), para ello es preciso que conozcan la 

información adecuada. 

Es conveniente decir que para ser eficaz, la educación en materia de ambiente y desarrollo 

debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico, del medio socioeconómico y de 

desarrollo humano, integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos así 

como medios efectivos de comunicación (Domínguez, 2004).  
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La falta de información adecuada y de conciencia sobre los problemas del agua y de su 

interacción y dependencia con los demás factores ambientales han llevado a que la sociedad 

conciba el agua como un bien público, ilimitado y cuyo servicio es gratuito.  

 

La labor de sensibilización debe contribuir a generar cambios en la sociedad, en relación al 

uso y consumo del agua para conseguir un mejor planeta; también debe crear la necesidad 

de demandar a los gobiernos y empresas, la puesta en marcha de políticas sostenibles de 

prevención y gestión del recurso, que permitan a las generaciones actuales y venideras el 

disfrute equitativo de los recursos naturales. 

 

Es importante, que desde la educación, se fomente la participación de la sociedad en la 

toma de decisiones, la demanda de soluciones y su puesta en marcha (Mascareñas, 2003). 

Los instrumentos sociales de EA para abordar el tema del cuidado del agua son cuatro: 

 Información y Comunicación sobre el Agua 

 

La propuesta requiere atender el contenido de la información que se va a comunicar, las 

formas de trasmitirla, quiénes la comparten y reciben. La comunicación es un proceso de 

dos vías, escuchar y ser escuchado, por lo que han de incluirse los mecanismos para que la 

sociedad no sólo reciba información, sino que tenga también la posibilidad de expresarse. 

Independientemente del mecanismo para transmitir y recibir la información, el contenido es 

clave para despertar en la población un sentido de pertenencia en torno al recurso, que 

promueva una actitud para su cuidado y de lugar a expectativas alcanzables en la gente. 

Algunas orientaciones sobre las características de esta información son las siguientes: 

• Ser adecuada y especializada para cada uno de los diversos públicos, evitando la 

difusión de información muy general que resulta poco eficaz. 

• Estar adaptada al ambiente y al contexto cultural al que se dirige, que refleje intereses 

y necesidades de la sociedad, diferenciados geográficamente y por nivel de decisión. 
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• Que ofrezca información clara, veraz, oportuna, positiva y propositiva, legitimando y 

arraigando las propuestas a realidades cotidianas y que, al mismo tiempo, planteen 

soluciones a los problemas. 

• Que permita hacer visible un problema que, a veces, no es tan evidente en toda su 

magnitud. 

• Renovar y actualizar, permanentemente, la información presentada a la sociedad. 

• Que ofrezca una visión de largo plazo, pero con acciones tangibles en el corto plazo 

que puedan implementarse desde el presente. 

La comunicación implica un paso más en el uso de los instrumentos sociales para el 

cuidado del agua. No se trata sólo de facilitar información inteligible, sino de buscar la 

respuesta del interlocutor, como único medio de ajustar el mensaje, de asegurarse de que 

sea entendido. Es un proceso de interacción social, que capacita para entender los factores 

clave y sus interdependencias, y actuar sobre los problemas de forma competente. 

Y para que sea eficaz, debe ligarse a las necesidades de los destinatarios, a fin de construir 

los “puentes” entre las necesidades sociales percibidas y los objetivos de los proyectos 

sobre el agua (Pardo, 2003). 

 Formación y Capacitación Ambiental 

 

La capacitación se considera como un instrumento importante para desarrollar los recursos 

humanos y facilitar, la transición hacia un mundo sustentable (García y Nando, 2000:24). 

 

La educación de la que se habla es la EA sobre el agua que es un proceso social que rebasa 

el ámbito del sistema educativo formal y se dirige al conjunto de la sociedad. Se trata de 

una educación integral, porque además de contemplar el medio de una forma holística en 

sus interrelaciones biofísicas y sociales, contempla además su posible aplicación a la 

solución de los problemas del agua. La educación es un instrumento con un enorme 

potencial para mejorar la vida cotidiana de las personas.  
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Con respecto al sistema educativo, no es tan necesaria la adquisición de nuevos 

conocimientos a priori como la oportunidad de participar en la resolución de los problemas 

del agua de la comunidad en el ámbito que corresponda.  

En este proceso de reconocimiento del entorno inmediato y de sentirse parte integrante de 

una comunidad, se pueden dar las condiciones necesarias para que sean los propios 

participantes los que demanden un mayor conocimiento de conceptos y destrezas que les 

ayudarán a entender y colaborar en la resolución de los problemas. Se trata de pasar de un 

sistema de formación pasivo a uno de tipo activo.  

 Participación Social 

 

La participación social es la garantía que tienen los ciudadanos para participar en la 

solución de sus problemas ambientales. Esta capacidad está dada por el nivel de conciencia 

adquirido respecto de la importancia de los distintos temas o conflictos ambientales. 

 

La participación de la sociedad es la clave fundamental para lograr los cambios que se 

necesitan para la conservación y el uso sostenible del agua. Sólo con la participación se 

puede conseguir la cohesión social necesaria para resolver los complicados problemas a los 

que se enfrentan las sociedades actuales con relación al agua, en los que hay que considerar 

factores diversos como los biológicos, sociales, económicos y políticos. 

La participación requiere de un aprendizaje que permita desarrollar competencias para la 

acción que logren conseguir la participación directa de la sociedad. Para que sea efectiva, 

debe estar basada en procedimientos que garanticen la información y la transparencia del 

proceso, así como en mecanismos apropiados que faciliten llegar a acuerdos en temas 

específicos (Pardo, 2003). 

Los ciudadanos deben fundar sus opiniones de manera tal que les permita participar en la 

toma de decisiones. La vida en democracia exige escuchar a los grupos de interés como una 

manera además de prevenir conflictos sociales. Actúan, además, como verdaderos 

instrumentos de control y vigilancia, ya que al conocer todos los detalles de los proyectos 

pueden detectar fallas y alertar a los responsables del mismo (Mussetti, s/a). 
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 Investigación Social y Evaluación 

Los proyectos de protección y mejora del agua deben contemplar la investigación social. 

Una parte de esa investigación debe estar dedicada a la profundización en los problemas 

que afectan a las sociedades de la zona, tanto lo que se refiere a la cultura (normas y 

valores) como a las condiciones económicas y sociales. Las interconexiones entre los 

sistemas biofísicos y los sociales son clave para entender la naturaleza del problema que se 

trate, y, sobre todo, las causas y sus consecuencias.  

Los conocimientos derivados de la investigación social previa al desarrollo de planes, 

programas y proyectos deberían proporcionar una base de actuación imprescindible para su 

elaboración. Es preciso avanzar en la investigación en el campo de la acción social general 

con relación al agua, y en los conocimientos, actitudes y comportamientos hacia ésta, 

identificando aquellos factores capaces de influir en el cambio social hacia un desarrollo 

sostenible (Pardo, 2003). 

Como se ha mencionado anteriormente, el agua se enfrenta a diferentes problemas 

ambientales y sociales que requieren soluciones inmediatas y es con la participación de 

todos los sectores gubernamentales, institucionales y principalmente sociales que se pueden 

encontrar posibles soluciones para el cuidado y uso responsable del vital líquido. Para 

lograr estas transformaciones se necesita que la sociedad trabaje en conjunto y en la misma 

dirección generando vínculos que garanticen su bienestar y el de los recursos hídricos, por 

tal motivo es importante que exista una organización social.  

Una organización social se puede definir desde distintos enfoques. En términos históricos 

en un programa de la Universidad de Santo Tomás realizado por Rodríguez (s/a), se 

retoman las distintas escuelas teóricas que ofrecen una lectura distinta del concepto: 

En los años 20 y 30, la escuela de Taylor, Fayol y Weber establecía que la organización era 

un mecanismo cuyos rodajes debían estar bien aceitados y dentro de la cual cada individuo 

tiene su propio lugar. En los años 50, la teoría sistémica inicial de Bertallanfy y Melese, 

afirmaba que la organización era un sistema que se adapta a su entorno. En los 70 la 

escuela cibernética de Simón y Beer, tipificaba a la organización como un cerebro que 

reúne y maneja información para tomar decisiones y actuar (Rodríguez, s/a). 



Educación Ambiental y Cultura del Agua                                                         “Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz”  

  
39 

En los setenta y ochenta, la escuela antropológica de Scheis, definía la organización como 

un grupo que produce valores comunes y que crea lazos de pertenencia. La escuela 

sistémica de March, Simón, Crozier y Friedberg, la define como un espacio de poder donde 

los individuos se unen y actúan en defensa de sus intereses (Rodríguez, s/a).  

La escuela psicológica de Jacques, Pages y Enríquez de los años setenta desde una 

perspectiva psicológica, define la organización social como un lugar donde se manifiesta la 

psiquis humana y donde las pasiones se expresan generando placer, satisfacción y 

angustia. Finalmente, el paradigma de Michels y Braverman, propone que la organización 

es un útil al servicio de una minoría o de una oligarquía que reproducir su dominación 

(Rodríguez, s/a). 

Otros autores como Barnard (citado por Rodríguez, s/a), define la organización como “un 

sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas” el 

papel de los individuos requiere comunicación, voluntad y un propósito común entre ellos 

que les permita tomar decisiones (La sociología de las organizaciones). 

Por su parte Weber (citado por Rodríguez, s/a), agrega que las organizaciones:  

a) Involucran relaciones sociales, es decir los individuos interactúan dentro de una 

organización.  

b) Tiene fronteras cerradas o limitadas de modo que la organización incluye algunas 

personas y excluye a otras.  

c) Tiene patrones de orden, los patrones de interacción no surgen al azar, una 

estructuración de la interacción es impuesta por la organización misma.  

d) Contienen una jerarquía de autoridad y una división del trabajo.  

e) El orden es vigilado con personal específico diseñado para desempeñar esa función.  

f) La interacción es asociativa más que comunal.  

g) Realizan continuas actividades con propósitos de una clase específica.  
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h) Trascienden la vida de sus miembros y tienen metas, están diseñadas para hacer algo.  

El análisis de las organizaciones como distinta materia de estudio en Sociología surgió en 

los años 1960 y fue en 1964 Etzioni y Scott hicieron importantes declaraciones. 

Etzioni (1964) menciona: “Las organizaciones son unidades o agrupamientos humanos 

construidos y reconstruidos en forma deliberada para buscar metas específicas. Y Scott 

(1964) agrega: “que las organizaciones son colectividades que se han establecido para la 

consecución de objetivos relativamente específicos a partir de una base más o menos 

continua. Las organizaciones tienen características distintivas como fronteras relativamente 

fijas, un orden normativo, niveles de autoridad, un sistema de comunicación que permite 

que varios participantes trabajen juntos en la consecución de metas comunes” (La 

sociología de las organizaciones). 

Mayntz (1980), establece que las organizaciones son “formaciones sociales complejas, 

conscientes de sus fines y configuradas racionalmente” y Hall (1996), dice que “Una 

organización es una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistema de comunicaciones y sistemas de coordinación de 

membresías, esta colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en 

actividades que se relacionan con un conjunto de metas, las actividades tienen resultados 

para los integrantes, la organización y la sociedad” (La sociología de las organizaciones). 

La organización es definida como un conjunto interrelacionado de actividades entre dos o 

más personas que interactúan para procurar el logro de un objetivo común, a través de una 

estructura de roles y funciones, y en una división del trabajo (Krieger, 2001 en 

Bracamontes, 2006). 

Esas son algunas de las definiciones que han surgido durante décadas, por otra parte, el 

análisis sociológico de la organización parte del supuesto que las organizaciones tienen 

determinados problemas comunes y por ello pueden ser acometidos con los mismos 

planteamientos. Con este enfoque todas las organizaciones son consideradas como sistemas 

sociales encaminados a ciertos objetivos (La sociología de las organizaciones s/a). 
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En términos generales un sistema “es un todo integrado por elementos que guardan entre sí 

una relación recíproca. La naturaleza especial de sus respectivos elementos, su modelo de 

ordenación y las relaciones entre ellos condicionan la peculiaridad concreta de un sistema”. 

Dentro de un sistema, la variación de un elemento repercute sobre los demás elementos (La 

sociología de las organizaciones, s/a). 

Ahora bien si se considera una organización como un sistema social encaminado a un 

objetivo, los elementos concretos que la constituyen son personas o grupos que ejercen 

determinadas acciones, están en una interacción recíproca y albergan determinados 

sentimientos y opiniones respecto de estas actividades e interacciones. 

Es así que las organizaciones sociales consideradas como sistemas tienen cuatro 

características:  

a) Orientación hacia un objetivo: Un sistema social sólo está orientado hacia un objetivo. 

El sistema social se caracteriza porque:  

 Los objetivos de las organizaciones son adaptables.  

 Sus tendencias al desarrollo son variables y adaptables.  

 Sus expectativas o preceptos sociales determinan como debe la organización 

realizar su objetivo.  

b) Acción recíproca con el medio ambiente. Las organizaciones son sistemas parciales 

que para poder funcionar y perdurar, dependen de elementos fuera de sí mismos como el 

medio ambiente, las condiciones previas y los caminos permitidos para la realización de sus 

objetivos. Y están en una constante relación de intercambio con su medio social. Cuando un 

sistema es abierto y se logra adaptar a las variaciones del medio y cambiar su estructura sin 

disolver ni perder su identidad, adquieren una propiedad llamada “ultraestabilidad”. 

c) Autopreservación: Mientras existan personas dentro o fuera de la organización que 

estén interesados en su rendimiento y se identifiquen con ella, se preocuparán y actuarán en 

defensa por su conservación.  
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d) Integración: El sistema social si no quiere desmoronarse requiere de cierta coherencia 

entre sus partes. No sólo la cooperación sino también la coacción. Así lo que tiene que 

hacer la persona individual lo puede hacer voluntaria o coactivamente.  

Cuanto más se identifiquen sus miembros con la organización o cuantas más ventajas 

personales obtengan con su calidad de miembros más dispuestos estarán a cooperar. La 

oposición de intereses y las tensiones en la organización apuntan casi siempre no a su 

disolución, sino a un cambio interno. Por ejemplo a una distribución diferente de autoridad, 

de las recompensas o de las obligaciones (La sociología de las organizaciones s/a). 

Por otro lado Sepúlveda (s/a), menciona que la capacidad de respuesta de las 

organizaciones sociales está determinada por dos elementos fundamentales que son su 

propia función/estructura y el entorno en el cual desempeña sus actividades y está referido a 

los elementos exógenos de la organización que pueden, de una u otra forma, alterar su 

capacidad de respuesta y, con ello, la conducta de sus miembros. 

Y para el diseño y/o fortalecimiento de las organizaciones sociales se deben considerar que 

existen tres factores del “entorno”: 
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Figura 1. Factores que determinan el “entorno” en una organización social. 

Estabilidad: El entorno de una organización puede variar de estable a impredeciblemente 

dinámico y permanentemente cambiante, como resultado del impacto de un conjunto de 

factores tales como el grado de estabilidad política, cambios impredecibles de la economía, 

modificaciones drásticas de las necesidades de su población objetivo, rápido cambio 

tecnológico e, inclusive, desastres naturales. En síntesis, el grado de inestabilidad del 

entorno se genera a partir de su propia dinámica, pero en especial tiene como origen la 

impredecibilidad de determinados acontecimientos.  

Un entorno dinámico, en el sentido aquí referido, implica automáticamente una alta 

probabilidad de que la organización funcione sin parámetros y con variables de trabajo 

imposibles de ser establecidas para un periodo muy corto. 

ENTORNO 

Complejidad 

Estabilidad 

Diversidad 
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Complejidad: El entorno de una organización y su grado de complejidad pueden variar 

desde muy simple a extremadamente compleja y afectan su estructura por la dificultad de 

definir claramente cuáles son las funciones que le competen. Es decir debe acotar sus 

objetivos, diseñar sus planes de trabajo y manejar un número de variables e información 

que evite saturar su capacidad de gestión y dificultar la ejecución de sus actividades.  

Diversidad: Esta característica está relacionada con las anteriores y hace referencia directa 

a las condiciones impuestas por el grado de heterogeneidad de la organización. 

Los integrantes de las organizaciones sociales que conformen el grupo, deberán ser 

educadores ambientales capacitados para sensibilizar e intercambiar saberes con toda la 

población, para ello la EA proporcionará oportunidades para enriquecer su capacidad de 

pensar independientemente y llevar a cabo acciones responsables y eficaces.  

Su intervención en experiencias grupales o individuales les posibilita adquirir competencias 

de trabajo colectivo y desarrollar su capacidad para distinguir formas de prever o solucionar 

distintos problemas en la comunidad, el lugar de trabajo y la familia. Un fuerte enfoque en 

el desarrollo de las habilidades de comunicación del participante permite una mejor 

presentación y difusión del conocimiento adquirido. 

De acuerdo con la Guía para la formación y el desarrollo de educadores ambientales de la 

SEMARNAT (2009) un educador ambiental debe tener en cuenta las seis características 

que le permitirán desarrollar los conocimientos y habilidades requeridas que son 

fundamentales en su formación y capacitación (Figura 2). 
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Figura 2. Características que debe tener en cuenta un educador ambiental. 

Estas seis características demandan algunas habilidades o conocimientos específicos que 

necesita el educador ambiental para su formación y serán mencionadas a continuación:  

  

Alfabetización 
Ambiental 

Fundamentos de la 
EA 

Responsabilidad 
profesional del 

educador ambiental 

Planeación y 
ejecución de 

programas de EA. 

Fomentar el 
aprendizaje 

Análisis de 
desempeño y 
evaluación 
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Característica clave 1: Alfabetización Ambiental 

Se requiere que los educadores posean conocimientos, habilidades y actitudes asociados 

con la alfabetización ambiental. 

 

 

Figura 3. Característica clave 1: Alfabetización Ambiental 

  

Habilidades de indagación, análisis e 
interpretación 

• Requiere procesos de investigación y  dominio 
de habilidades para recolectar y organizar 
datos, y la capacidad de interpretar y sintetizar 
la información para desarrollar y comunicar 
posibles explicaciones. 

Conocimiento de procesos y sistemas ambientales 

• Comprensión de los procesos y sistemas que 
componen el ambiente, incluyendo los sistemas 
humanos y su influencia. 

Habilidades para la comprensión y resolución de 
problemas ambientales 

• Incluye el desarrollo de capacidades para 
comprender y evaluar los problemas ambientales, 
así como las acciones necesarias para su 
resolución. 

Responsabilidad personal y cívica 

• Deben estar dispuestos y ser capaces de actuar a 
partir de sus conclusiones, para asegurar la calidad 
del ambiente. 
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Característica clave 2: Fundamentos de la EA 

La segunda característica menciona que los educadores deben tener los conocimientos 

básicos, las metas, teorías, historia de la EA. 

 

Figura 4. Característica clave 2: Fundamentos de la EA. 

  

• Identifican la EA 
como disciplina 
independiente.  

• Conocen sus 
características y 
metas fundamentales. 

Características y 
metas fundamentales 

de la EA 

• Los educadores saben 
que la EA se realiza en 
varios escenarios   

• Y que las fuentes de 
apoyo varian de 
contexto a contexto. 

Instrumentación de la 
EA 

• Los educadores 
conocen los cambios 
de la EA y sus 
tendencias actuales. 

 

Evolución de la EA 



Educación Ambiental y Cultura del Agua                                                         “Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz”  

  
48 

Característica clave 3: Responsabilidad profesional del educador ambiental. 

La tercera característica considera que los educadores deben entender y asumir las 

responsabilidades asociadas con la práctica de esta disciplina. En su formación y 

capacitación deben concebir a la EA como una profesión que tiene altos estándares y que es 

consistente con el proceso educativo y la conducta profesional de sus integrantes. 

 

 

Figura 5. Característica clave 3: Responsabilidad profesional del educador ambiental. 

  

• Práctica ejemplar de la EA 

• Los educadores son conscientes de su responsabilidad para proporcionar EA 
pertinente, constructiva y acorde con los estándares del campo 

• Énfasis en la educación y no en la promoción de puntos de vista 
personales 

• Los educadores ambientales tienen el compromiso de proporcionar 
información precisa, efectiva y equilibrada y no promover puntos de vista 
particulares sobre las condiciones, asuntos y problemas ambientales.  

• Desarrollo profesional y aprendizaje continuos 

• Los educadores entienden la necesidad de participar activamente. 
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Característica clave 4: Planeación y ejecución de programas de EA. 

Los educadores deben combinar los fundamentos de la educación de calidad con los 

aspectos únicos de la EA para diseñar e instrumentar técnicas de enseñanza efectivas. Su 

preparación profesional debe brindar oportunidades de aprendizaje a través de la 

investigación, interdisciplinariedad y trabajo práctico, todos ellos esenciales para esta área. 

 

Figura 6. Característica clave 4: Planeación y ejecución de programas de EA 

Diseño curricular 

Los educadores deben estar familiarizados con diversas maneras de incorporar la dimensión 
ambiental en el currículum. 

Contextos para la enseñanza 

Los educadores deben comprender la importancia de un contexto de aprendizaje seguro y 
apropiado. 

Tecnologías que facilitan el aprendizaje 

Los educadores deben estar familiarizados con una gama de tecnologías disponibles para 
apoyar el aprendizaje de los participantes 

Materiales didácticos y recursos para el aprendizaje 

Los educadores deben conocer una gama de materiales y recursos para la EA y saben cómo 
acceder, evaluar y utilizarlos. 

Planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los educadores planean actividades de EA pertinentes a la edad y al nivel de desarrollo de los 
participantes. 

Metodologías educativas 

Los educadores deben estar familiarizados y pueden instrumentar una gama de métodos de 
enseñanza apropiados para la EA. 

 

Características de los participantes 

Los educadores entienden cómo adecuar los métodos de enseñanza para satisfacer 
necesidades particulares de cada participante, alentándolo a superarse. 
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Característica clave 5: Fomentar el aprendizaje 

La quinta característica plantea que los educadores deben alentar a los participantes a 

investigar con libertad, en especial cuando se revisen temas ambientales controversiales que 

requieran reflexionar sobre sus propias perspectivas y las de los demás. La formación y 

capacitación de los educadores les permitirá crear ambientes propicios para el aprendizaje, 

con base en el fomento de la interacción en el grupo. 

 

 

Figura 7. Característica clave 5: Fomentar el aprendizaje. 

  

• Los educadores saben 
cómo crear un clima 
donde los participantes 
son estimulados y 
motivados para 
aprender sobre el medio 
ambiente 

Clima propicio para el 
aprendizaje y la 
exploración del 

ambiente 

 

• Los educadores 
optimizan el proceso 
de aprendizaje en un 
contexto de 
colaboración y diálogo 
abierto. 

Contexto de 
aprendizaje 
incluyente y 
participativo 

• Los educadores 
fortalecen los 
planes de estudio 
vigentes, 
incorporando 
estrategias 
curriculares 
flexibles que les 
permiten 
aprovechar nuevas 
oportunidades 
educativas. 

Enseñanza flexible 
y responsable 
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Característica clave 6: Análisis de desempeño y evaluación. 

La sexta característica menciona que los educadores ambientales deben poseer los 

conocimientos, las habilidades y el compromiso para evaluar integralmente sus métodos de 

enseñanza y programas de estudio. Los programas de formación profesional y capacitación 

deben proporcionarles las herramientas para ello. 

 

 

Figura 8. Característica clave 6: Análisis de desempeño y evaluación. 

Estas seis características deben ser consideradas para integrar organizaciones para difundir 

en la población los saberes necesarios que permitan cuidar el agua y todas sus fuentes de 

abastecimiento además de buscar las soluciones para los problemas a los que se enfrenta. 

• Logros del educando 

• Los educadores comprenden la importancia de vincular la evaluación con el 
aprendizaje. 

 

• Evaluación como parte consustancial de la educación 

• Los educadores deben estar familiarizados con diversas formas de incorporar 
el análisis de desempeño en la EA. 

• Mejora de los métodos de enseñanza 

• Los educadores deben saber cómo usar su experiencia y las evaluaciones que 
han llevado a cabo para mejorar la enseñanza. 

• Evaluación de los programas 

• Los educadores deben comprender la importancia de evaluar programas de 
EA y estar familiarizados con los enfoques básicos de evaluación. 
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Por otra parte recordemos la importancia que tiene generar conocimiento que de acuerdo a 

Hernanz (2011), es algo producido socialmente, dentro de una cultura, acumulado en la 

cosmovisión de una comunidad y transmitido como un patrimonio simbólico de 

supervivencia. La producción de conocimiento se debe formar a partir del intercambio de 

saberes e información que permita renovar y generar conocimientos propios. 

Como ya se mencionó, generar conocimiento demanda contar con información por tal 

motivo es importante seguir trabajando en medios informativos que promuevan el cuidado 

del agua, estos medios hacen referencia al material de difusión que se diseñó para seguir 

dando a conocer a los diferentes sectores de la población; las características generales del 

vital líquido, fuentes de abastecimiento, ciclo hidrológico, problemas de contaminación, 

acciones para su cuidado, importancia, entre otros temas relacionados con este recurso tan 

indispensable para los seres vivos.  

Se debe buscar que los materiales de EA sean accesibles a los actores sociales, haciendo 

una combinación bien manejada entre el lenguaje científico/técnico con el popular (Reyes y 

Castro, 2010). Y de acuerdo a Gagné (1976), se deben considerar las cinco intenciones que 

orientan la definición de los objetivos de un material impreso de EA que son: 

 Brindar información sobre un tema. 

 Desarrollar habilidades intelectuales. 

 Desarrollar estrategias cognoscitivas. 

 Promover actitudes. 

 Impulsar destrezas psicomotoras 

Como hemos mencionado para lograr un mejor proceso de comunicación es importante que 

la información que se desea trasmitir cuente con las siguientes características: 

 Ser adecuada y especializada para cada sector de la población.  

 Evitar la difusión de información general debido a que resulta poco eficaz. 

 Que haga evidente un problema que muchas veces es tan visible a simple vista. 

 Debe promover soluciones a los problemas expuestos.  

 Estar adaptada al ambiente, al contexto cultural de manera local. 
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 Renovar y proporcionar nuevos conocimientos a la sociedad. 

 Ofrecer una visión de largo plazo, pero con acciones tangibles en el corto plazo que 

puedan implementarse. 

Retomando los elementos anteriores, se establece que los materiales de difusión de EA para 

promover el cuidado de este recurso son principalmente cuadernillos, posters, micrositios, 

etc. Para su diseño se tomaron en cuenta los elementos que la Guía para elaborar 

materiales de educación ambiental de la SEMARNAT (2009) menciona que deben llevar 

los materiales de EA y son los siguientes: 

 

Figura 9. Elementos para diseñar el material de difusión.  

I. Imparcialidad y precisión 

Los materiales de EA deben ser imparciales y precisos al describir y reflejar la 

diversidad de perspectivas sobre los problemas, temas y condiciones ambientales. 

 

II. Profundidad  

Al considerar los distintos niveles de conocimiento de los participantes, los 

materiales deben fomentar la toma de conciencia sobre el valor de los ambientes 

naturales y los construidos; promover la comprensión de los conceptos, las 

condiciones y temas ambientales, y provocar reflexiones sobre los sentimientos, 

valores, actitudes y percepciones presentes en cada tema. 

 

Imparcialidad 
y precisión 

 

Profundidad  

 

Énfasis en el 
desarrollo de 
habilidades 

 

Fomento a la 
participación 

 

Solvencia 
didáctica 

 

Condiciones 
de utilización 

 



Educación Ambiental y Cultura del Agua                                                         “Implementación de una estrategia en Teocelo Veracruz”  

  
54 

III. Énfasis en el desarrollo de habilidades 

Los materiales de EA deben contribuir a desarrollar habilidades que permanezcan 

de por vida y permitan a los participantes atender los problemas ambientales. 

 

IV. Fomento a la participación 

Los materiales deben promover la responsabilidad cívica y alentar a los 

participantes a usar sus conocimientos, habilidades y juicios sobre la situación del 

medio ambiente para prevenir y participar en la solución de problemas ambientales. 

 

V. Solvencia didáctica 

Los materiales deben fundamentarse en métodos de enseñanza que induzcan un 

entorno efectivo para el aprendizaje. 

 

VI. Condiciones de utilización 

Los materiales deben estar bien diseñados y ser fáciles de usar. 

Estos seis elementos se consideraron apropiados tomar en cuenta para integrar la 

información del recurso  y diseñar los materiales que apoyaran la difusión en este tema tan 

importante que es el cuidado del agua. 

Finalmente, con todos los insumos presentados, cerramos este capítulo en el que se 

presentaron los autores que se consideraron apropiados para fundamentar este proyecto y 

cada una de sus etapas. A continuación se presentan las leyes y reglamentos que se vinculan 

con las actividades que se diseñaron para promover el cuidado del agua en el municipio.  
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IV.  Marco Legal 

 

Para llevar a cabo proyectos de EA que fomenten una cultura del agua, es importante 

considerar y retomar los instrumentos legales y estrategias gubernamentales que respaldan 

estos procesos y permiten involucrar a la sociedad, para que se comprometan a cuidar y 

hacer un uso responsable de este recurso. 

Se debe mencionar que en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, Brasil, se integró la Agenda 21, en donde se 

reconoció a la educación como un instrumento para la Gestión Ambiental, pues incorpora el 

medio ambiente en la política pública y proporciona elementos para transitar hacia la 

sustentabilidad, al diagnosticar los problemas ambientales y establecer estrategias para 

atenderlos, impulsando la participación de todos los sectores de la sociedad (ONU, s/a). 

Es importante resaltar que la Agenda 21 en su capítulo 18 Protección de la calidad y el 

suministro de los recursos de agua dulce: Aplicación de criterios integrados para el 

aprovechamiento, ordenación y uso, menciona en su primer apartado 

a) Ordenación y aprovechamiento integrados de los recursos hídricos; generalmente no se 

aprecia la medida en que el aprovechamiento contribuye a la productividad económica y el 

bienestar social, aunque todas las actividades sociales y económicas descansan en grado 

sumo sobre el suministro y la calidad del agua potable y que se debe: 

 Promover planes de utilización racional del agua mediante una mayor conciencia 

pública, programas de educación y la imposición de tarifas de consumo y otros 

instrumentos económicos. 

 Promover la conservación del recurso mediante mejores y más eficaces planes de 

aprovechamiento y de reducción al mínimo del derroche con participación de todos 

los usuarios, con el desarrollo, entre otros aspectos, de mecanismos para ahorrarla. 

 Difundir información, así como directrices operacionales y promover la educación 

de los usuarios del agua. 

http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age18.htm#A.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4° menciona que 

toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 

Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Además de que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley 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 de la ciudadanía para 

la consecución de dichos fines. 

La Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de 

aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación de aguas superficiales y del 

subsuelo, su uso, distribución y control; así como la preservación de su cantidad y calidad 

para lograr un desarrollo integral sustentable. Es decir, que el hombre se beneficie del agua 

pero ésta se conserve para las generaciones futuras.  

En esta misma ley dentro del capítulo IV en el artículo 13 Bis 3; Los Consejos de Cuenca 

tendrán a su cargo:  

XVII. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica, 

impulsar el reuso y la recirculación de las aguas;  

 

XVIII. Participar en el mejoramiento de la cultura del agua como recurso vital y 

escaso, con valor económico, social y ambiental; 

En su capítulo V Bis 2, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el artículo 14 Bis 3:  

XIII. Promover la educación y la cultura en torno al agua que fomente en la 

sociedad la conciencia de que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado 

de su cantidad y calidad, así como de su aprovechamiento sustentable y de la 

mitigación de sus efectos indeseables. 
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Título tercero Política y Programación Hídricas, capítulo único; Sección Primera Política 

Hídrica Nacional en el artículo 14 Bis 5.  

 

Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:  

XX. La participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la 

mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación; por 

tanto, es esencial la EA, especialmente en materia de agua; 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece en su 

capítulo III Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas 

Acuáticos, artículo 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se 

considerarán los siguientes criterios:  

 

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para 

evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país; 

 

V. La participación y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable 

para evitar la contaminación del agua. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera como un objetivo: Implementar un 

manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a 

este recurso, algunas de sus líneas de acción contemplan; 

Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 

seguridad alimentaria. 

 Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por 

déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. 

 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. 

 Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los 

ecosistemas costeros y marinos. 
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 Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos 

operadores para la prestación de mejores servicios. 

 

A nivel estatal en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en el capítulo V; un 

Veracruz sustentable incorporó la sustentabilidad como política para impulsar el desarrollo 

de la entidad veracruzana, destacando la necesidad de aplicar estrategias orientadas a 

promover a través de la EA una mayor participación social, en diversas acciones 

relacionadas con aspectos ambientales. 

 

Lo mencionado anteriormente son algunos de los documentos, leyes y artículos que pueden 

contribuir al apoyo, cuidado y uso sustentable del agua. Sin embargo para lograr que el 

recurso se utilice responsablemente es fundamental que exista una colaboración entre tres 

grupos, que son las autoridades, la sociedad y las instituciones educativas (ver figura 1), 

sólo con la cohesión de todos los sectores y el respaldo de las leyes se logrará fomentar una 

cultura permanente del cuidado y uso responsable del recurso. 

 

 

Figura 10. Vinculación para lograr una cultura del agua 

En este sentido se debe retomar el concepto de gobernanza que es tan antiguo como la 

civilización humana, sin embargo es importante y es una forma de gestión y no un régimen 

de gobierno. Es un triángulo donde se codean los poderes públicos, los intereses privados y 

Autoridades 

Sociedad 

Institituciones  

Educativas 

Cultura del 
agua 
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la sociedad civil que vincula a los consumidores con los usuarios (Camdessus, et al, 2006). 

Es el proceso de toma de decisiones y por el que las decisiones son implementadas, o no. 

También hace referencia a la toma de decisiones por parte de una gama de personas o 

“partes interesadas”, incluyendo a quienes ocupan posiciones formales de poder y a 

ciudadanas y ciudadanos „comunes‟. Y a las estructuras y procesos mediante los cuales los 

actores políticos y sociales llevan a cabo prácticas de intercambio, coordinación, control y 

adopción de decisiones en los sistemas democráticos (Natera, 2004).  

En teoría, esto significa que múltiples personas y organizaciones – o partes interesadas – 

participan en la planificación estratégica: “Expresan sus intereses, influyen en cómo se 

adoptan las decisiones, en quiénes las toman y cuáles decisiones se adoptan” (Instituto de 

Gobernabilidad 2009; UNESCAP 2009). Se espera que las personas decisorias tengan en 

cuenta estos aportes y rindan cuentas a las partes interesadas por las decisiones que toman y 

la forma que éstas son implementadas a través de la gestión de los asuntos y el gasto 

público. No obstante, la realidad es que no todas las partes interesadas tienen el poder 

necesario para influir en las decisiones y lograr que las personas decisorias rindan cuentas. 

La gobernanza se caracteriza por adoptar una perspectiva más cooperativa y consensual que 

la que se había dado en los modelos tradicionales de gobernar. El surgimiento de la 

gobernanza supone un cambio en las maneras tradicionales de proceder por parte de los 

poderes públicos e implica, una forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por lo 

interacción entre una pluralidad de actores, los relaciones horizontales, la búsqueda del 

equilibrio entre poder público la sociedad civil y la participación en el gobierno de la 

sociedad en general, y no de un único actor (Cerrillo, 2005). 

Con lo anterior se fundamenta la importancia que tienen los tres sectores en la toma de 

decisiones, es necesario que exista una buena gobernanza además de la utilización de las 

leyes y artículos mencionados anteriormente para lograr que todos contribuyan a formar 

una cultura del agua. Recuperada parte de la información presentada se concluye este 

capítulo. A continuación se presentan el marco contextual en el que se desarrolló el 

proyecto, la información presentada permitirá conocer las características fisiográficas y 

socioeconómicas del municipio de Teocelo. 
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V. Marco contextual 

Características físicas y geográficas 

 Localización 

 

El municipio de Teocelo, Veracruz, se ubica en la región central del Estado de Veracruz, en 

las coordenadas 19º 23´ 07´´ (latitud) y 96º 58´ 18´´ (longitud), y tiene una altitud 1,160 

msnm. Cuenta con una superficie de 54.29 Km
2
, cifra que representa un 0.07% total del 

Estado (Gobierno del Estado de Veracruz, 2004). 

 

Como municipio, colinda al Norte con Xico y Coatepec, al Sur con Cosautlán de Carvajal, 

y Tlaltetela, al Este con Coatepec y Jalcomulco y al Oeste con Xico e Ixhuacán de los 

Reyes. Como cabecera municipal la localidad tiene colindancia al Oeste con Progreso, al 

Sureste con Independencia, y al Sur Baxtla (H. Ayuntamiento de Teocelo, 2011). 
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Figura 11. Ubicación geográfica del municipio de Teocelo. Diseño David García. 

 

Es relevante mencionar que el municipio, forma parte del entorno del sitio Ramsar número 

1601 que corresponde a las cascadas de Texolo (Gordillo y Cruz, 2005), que proporcionan 

una suma importante de servicios ambientales al municipio (Flores, 2011). 
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 Hidrografía 

 

Teocelo se encuentra dentro de la Región Hidrológica RH-28 correspondiente a la cuenca 

del Río Papaloapan, que tiene su origen en las serranías Oaxaqueñas, y en el Río Jamapa 

que nace en las faldas del Pico de Orizaba (Gobierno del Estado de Veracruz, 2004). 

 

El sistema fluvial determinante para esta RH-28 es la cuenca del río Papaloapan, y de 

manera secundaria los ríos Actopan, La Antigua y Jamapa. Ocupa 41.11% del total de la 

superficie territorial estatal (28,636 km
2
, siendo 39.32% del total de las regiones), así como 

la mayor descarga de agua dulce (44,829 millones de metros cúbicos por año que 

representa 42.28% para el Estado), (Pereyra, Pérez y Salas, s/a). 

 

La cuenca del río La Antigua es de interés en la división hidrográfica del Estado de 

Veracruz por el impacto ambiental que ha sufrido, así como por la cantidad de población 

que concentra (aproximadamente 25, 409 habitantes de acuerdo al II censo de población 

2005 realizado por el INEGI); dentro de los poblados se encuentran: Ixhuacan de los Reyes, 

Teocelo, Xico, Coatepec, Jalcomulco, Tuzamapán, y La Antigua por mencionar algunos. 

(Espinoza, 2009). 

La cuenca del río La Antigua se encuentra geográficamente entre los 19° 05‟ y 19° 34‟ 

latitud norte, y entre 96° 06‟ y 97° 16‟ longitud oeste (CONAGUA, 2005 en Pereyra et al 

s/a). Tiene un área aproximada de 2,827 km
2
, distribuida en una pequeña porción en el 

Estado de Puebla y la mayor parte dentro del Estado de Veracruz, (CFE, 1977) (Pereyra et 

al s/a). Su desembocadura se encuentra al Noroeste del Puerto de Veracruz y al Sur del Río 

Actopan, sus principales afluentes son los ríos Matlacobatl y Los Pescados (Diario Oficial 

de la Federación, 2012). 
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Figura 12. Hidrografía del municipio de Teocelo. Diseño David García. 

El río La Antigua nace en la Sierra Madre Oriental, con el nombre de río Resumidero, a una 

altitud de 3, 350 m.s.n.m. al oriente de la población González Ortega del Estado de Puebla, 

fluye hacia el sureste en terreno montañoso y a la altura del Rancho Calixitla varía su 

rumbo hacia la confluencia con el río Barranca Grande a 3 kilómetros al norte del cerro del 

mismo nombre; este afluente nace a 3,400 m.s.n.m. en la población suroccidental del Cofre 

de Perote; fluye en terreno de topografía accidentada, de fuertes pendientes hasta su 

afluencia con el río Resumidero, por la margen izquierda a 1,350 m.s.n.m., en este sitio el 
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colector general cambia su nombre a río Pescados. En este punto recibe por la margen 

izquierda al río Cozolapa, que continúa su curso hacia el suroeste hasta unirse al colector 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

En esta confluencia el colector general cambia su nombre a río La Antigua; sigue su curso 

sureste, pasando por el poblado Jalcomulco a 4.5 km, aguas debajo de este pueblo afluye 

por su margen izquierda el arroyo Tlacoyonca, continuando el colector su flujo cerca del 

poblado Apazapan; rumbo al este por una zona de meandros y pequeñas elevaciones hasta 

la afluencia por su margen derecha río Zacoapan, aguas arriba de Puente Nacional 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

Aguas abajo de este distrito, se sitúa la ciudad de José Cardel, a partir de este lugar el 

colector general varía su rumbo hacia el sureste y a 4 km., antes de su desembocadura 

afluye por la margen derecha, el río San Juan que es afluente del río Paso de Ovejas, este 

río colector de afluentes, tiene su origen en el Estado de Veracruz a 9 km., al norte de 

Huatusco con una elevación de 1,350 metros, inicia con el nombre de río Comapa y afluye 

con un recorrido de 21 km., hacia el oriente a través de terreno montañoso cambiando su 

nombre a Paso de Ovejas, discurre a 37 km., con un curso hacia el noreste, fluye por el 

poblado del mismo nombre cruzando terrenos planos aprovechados en el cultivo y, al sur 

del Salmoral cambia el rumbo de su curso, confluye con el río San Juan y con este nombre 

afluye al río La Antigua, que continúa su flujo al sureste y descarga sus aguas en la Boca 

La Antigua del Golfo de México (Gobierno del Estado de Veracruz, 1998).  

Además, en márgenes del río La Antigua se sitúa el distrito de riego 035 que lleva el mismo 

nombre, y tiene una superficie de 14,000 hectáreas distribuidas en los municipios de La 

Antigua, Úrsulo Galván, Puente Nacional, Manlio Fabio Altamirano y Paso de Ovejas. El 

aprovechamiento se realiza con de un canal de derivación que transporta 14 m
3
/s, y un dren 

que tiene una capacidad de 8 m
3
/s; Asimismo, sobre el río La Antigua se localiza la 

hidroeléctrica Texolo a la altura de la población de Teocelo, Ver., cuya capacidad de 

generación instalada es de 2 megawatts (Pereyra et al, s/a). 
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En los siguientes párrafos se mencionará el sistema de agua del municipio de Teocelo, para 

ello se retoma que en el 2004 el Gobierno del Estado de Veracruz, en su Programa de 

Desarrollo Urbano del centro de población de Teocelo, establece que el suministro de agua 

que llegaba al municipio provenía de 22 fuentes de abastecimiento, de los cuales 20 eran 

manantiales y el volumen promedio diario de extracción era de 1.7 miles de metros cúbicos. 

 

Posteriormente se reportaba que el abastecimiento de agua potable de la localidad de 

Teocelo se obtenía de tres manantiales, los cuales se encuentran bajo la supervisión de la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS). 

Los manantiales que sirven como fuente de abastecimiento se conocen como: 

• La Chirimoya 

• La Peña 

• El General 

La zona de estos manantiales se conoce con el nombre de “Cocoxatla” el cual se maneja en 

tres etapas, siendo la primera de la caja recolectora única a el tanque, la segunda de 

captación del manantial La Peña a la caja recolectora y la tercera captación del manantial el 

General hacia la caja recolectora siendo la extracción de los tres manantiales de 23.1 litros 

por segundo (l/s), de ahí el recorrido del líquido se hace a través de la gravedad donde llega 

a un tanque superficial de mampostería con capacidad de 450 m
3
, es en este lugar donde se 

realiza el tratamiento de potabilización, que se hace por medio de cloración, para su 

posterior distribución dentro de la localidad. 

El sistema de distribución, una vez pasando el tanque superficial, se realiza por una tubería 

de polietileno de alta densidad de 8” Ø y que corre por un costado de la carretera que 

conduce al municipio de Cosautlán de Carvajal, de ahí se divide en tres ramales con sus 

respectivas válvulas de compuerta, la tubería principal continúa por la calle de Rubén Darío 

hasta llegar a la calle Zapaitonal con un diámetro de 6”y de las mismas características que 

la anterior, convirtiéndose posteriormente en una tubería de PVC de 4” Ø por la calle 5 de 

Mayo hasta llegar a la parte posterior del Palacio Municipal, de ahí continúa por la calle 

Benito Juárez y Segunda de Allende con una tubería de 75mm. (3”) Ø siguiendo su camino 

por la calle Pedro Mora, Matamoros y José María López con un diámetro de 2½” Ø. 
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Por otro lado, en la calle Zapaitonal continúa otra tubería que se considera igualmente 

importante que la anterior con un diámetro de 100 mm. (4”) convirtiéndose de 3” Ø y que 

pasa por la calle Francisco I. Madero e Independencia Poniente, es a partir de estas tuberías 

donde se empiezan a distribuir por toda la localidad con tuberías de PVC y Fierro 

Galvanizado (Fo. Go.), con diámetros que van de las 4” a 2” respectivamente. 

En la actualidad la cabecera municipal de Teocelo, tiene un sistema de agua potable por 

gravedad, por lo tanto, todas sus fuentes de abastecimiento están geográficamente ubicadas 

a una altitud mayor que la ciudad. Y cuenta con seis fuentes de abastecimiento, de las 

cuales, cuatro son de nacimientos o manantiales y dos son de río. Están localizadas todas al 

Oeste de la ciudad (Salomón, 2012). 

Figura 13. Fuentes de abastecimiento del municipio de Teocelo.       Fuente Salomón, 2012. 

A continuación se hace una descripción de cada una de estas fuentes de abastecimiento, 

siguiendo el orden cronológico en que fueron obtenidas (Salomón, 2012). 
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Paso del Obispo. La primera fuente de abastecimiento de agua con que contó la entonces 

congregación de Teocelo fue un nacimiento ubicado entre Paso del Obispo y El Zapote. Es 

un conjunto de captaciones, de las cuales tres son escurrimientos superficiales que 

convergen finalmente en un tanque abierto y al menos, otros dos escurrimientos 

subterráneos. Si bien esta fuente de abastecimiento proviene de un manantial, la captación 

del agua no se realiza en el nacimiento, sino algunos metros más abajo.  

De mediciones hechas durante la temporada de lluvias se estimó que este manantial 

proporciona un gasto de entre 15 y 20 l/s. En temporada de sequía, este gasto se reduce 

probablemente a menos de la mitad. La línea de conducción de esta fuente es una tubería de 

asbesto de 8” de diámetro, en el origen, y una longitud de 3,400 metros aproximadamente, 

desde la captación hasta el tanque de regulación (tanque chico) (Salomón, 2012). 

Figura 14. Manantial Paso del Obispo      Fuente. Salomón, 2012. 
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Las Limas. Es un nacimiento cercano al de Paso del Obispo. Originalmente, se captaba el 

agua de un escurrimiento que, posteriormente, fue abandonado por haberse secado, a decir 

de unas personas, y por estar contaminado, a decir de otras. Se optó entonces por tomar el 

agua de otro escurrimiento ubicado a escasos metros del original. 

La captación de esta fuente, al igual que la del Paso del Obispo, no se realiza en el 

nacimiento del manantial, sino varios cientos de metros más abajo. Además, el terreno por 

donde escurre esta agua, antes de ser captada, es usado como potrero. Y durante la época de 

lluvias, requiere mantenimiento, por el arrastre de tierra y a menudo se azolva la captación. 

El agua de este manantial se lleva mediante una línea de conducción de 4”, de 

aproximadamente 1 km de longitud, que se une a la de Paso del Obispo, unos 100 metros 

abajo del tanque abierto. La cantidad de agua que proporciona esta fuente es 

aproximadamente unos 5 l/s (Salomón, 2012). 

Figura 15. Manantial las Limas.        Fuente. Salomón, 2012. 
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La Alameda La tercera fuente de abastecimiento fue una captación de agua de río, ubicada 

cerca de la congregación La Alameda. Este río cuenta con un caudal considerable 

(alrededor de 30 l/s), por su cantidad de agua, esta captación, en su momento, solucionó los 

problemas de la cabecera municipal y logró abastecerla por sí sola durante 30 años 

aproximadamente. Debido a las propias características de la cuenca del río, en temporada 

de lluvias el agua lleva muchos sólidos en suspensión (tierra, lodo) y basura, por lo que a 

pesar de contar con un canal de sedimentación no se obtiene una calidad apropiada.  

En años recientes, esta fuente ha sido contaminada por descargas de aguas residuales de 

una o varias congregaciones de la zona, a partir de mayo de 2012, ya no se está utilizando 

esta agua para el abastecimiento del municipio ya que se han rehabilitado otras fuentes que 

proporcionan un agua de mejor calidad y que se ha optimizado la distribución en la red de 

la cabecera municipal (Salomón, 2012). 

Figura 16. Río La Alameda                   Fuente. Salomón, 2012. 
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La Peña En la administración municipal 94-97 se hizo una obra para llevar agua a Teocelo, 

desde un manantial conocido como La Peña, el cual se encuentra muy cerca de la 

congregación de Monte Grande. 

Esta es posiblemente la mejor fuente de abastecimiento en cuanto a calidad con la que 

cuenta el municipio. Es un nacimiento que brota de una formación rocosa y está 

prácticamente libre de la posibilidad de contaminación, aporta agua de muy buena calidad, 

pero la cantidad no es suficiente (12 l/s), considerando las necesidades del municipio. 

La línea de conducción es una tubería de PVC de 6” de diámetro con una longitud 

aproximada de 10 km, desde la captación hasta el tanque de regulación (Salomón, 2012). 

 

Figura 17. Manantial La Peña    Fuente. Salomón, 2012. 
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El Chirimoyo Como consecuencia de la necesidad de contar con mayor cantidad o mejor 

calidad de agua se buscó aprovechar dos pequeños escurrimientos de agua conocidos como 

El Chirimoyo, en un lugar entre las comunidades de Monte Grande y Cocoxatla. 

Estos dos escurrimientos fueron aprovechados mediante captaciones sencillas y con una 

línea de conducción de PVC de 3” y 2 km de longitud para incorporarlo a la tubería ya 

existente La Peña-Teocelo, en la caja rompedora de presión localizada en Cocoxatla.  

Figura 18. Manantial El Chirimoyo            Fuente. Salomón, 2012. 

Cocoxatla I (Línea de conducción de 6”) La última fuente de abastecimiento que se 

aprovechó fue el río Cocoxatla. Esta captación se encuentra cerca de la congregación del 

mismo nombre y se eligió a partir de la idea de complementar la línea de conducción La 

Peña-Teocelo, la cual, no estaba funcionando a su máxima capacidad.  
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A aproximadamente 800 metros de la caja rompedora de Cocoxatla, se construyó una 

captación muy sencilla para tomar agua del río y llevarla hasta la línea ya mencionada, 

mediante tubería de PVC de 6”.  

Figura 19. Río Cocoxatla I        Fuente. Salomón, 2012. 

Cocoxatla II (Línea de conducción de 8”) Durante la administración municipal 2008-

2010, se inició la construcción de una segunda línea de conducción desde el río Cocoxatla 

hasta el tanque de regulación. 

La ejecución de este proyecto se planeó en tres etapas, para concluir los casi 7 km desde la 

captación hasta el tanque de regulación (tanque grande). El diámetro de esta línea de 

conducción es de 8” (Salomón, 2012). 
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Figura 20. Río Cocoxatla II                  Fuente. Salomón, 2012. 

 

Tanques de regulación 

El municipio cuenta con dos tanques de regulación, cuyo objetivo es servir como 

almacenamiento temporal de agua para compensar las variaciones durante el día en la 

demanda de este líquido. Como regla general, bajan de nivel a ciertas horas del día y se 

recuperan durante la noche.  
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Como tanques de almacenamiento, no poseen capacidad para proveer de agua más allá de 

unas cuantas horas a la población, es decir, si se suspende el ingreso del recurso desde las 

fuentes de abastecimiento se vacían en un período de tiempo muy corto. 

Tanque Chico: Esta estructura de almacenamiento se encuentra a unos 800 metros del 

perímetro que delimita la zona urbana (Panteón), en la carretera a Cosautlán. 

Está construido de mampostería de piedra y tiene una capacidad aproximada de 150 metros 

cúbicos (150 000 litros). Se dice que anteriormente existió otro tanque ubicado más cerca 

de la ciudad y que con el crecimiento de ésta se hizo necesario cambiarlo de ubicación y, 

posiblemente, de tamaño.  

A este tanque llega el agua captada de los manantiales de Paso del Obispo y Las Limas. No 

obstante que recibe poco agua, este tanque provee del vital líquido a cerca del 40% de la 

cabecera municipal, incluyendo la zona centro. 

Por esta razón, se le hace un aporte de agua adicional del Tanque Grande para poder cubrir 

la demanda a que está sujeto. Sin embargo, ya que tiene poca capacidad de almacenamiento 

y que está ubicado a apenas unos cuantos metros arriba de la parte más alta de la ciudad, su 

funcionamiento es deficiente. Esto ocasiona que durante el día se vacíe, no haya suficiente 

presión y que durante la noche se desperdicie el agua (Salomón, 2012). 

Tanque Grande: Está ubicado a unos 1800 metros de la zona urbana, en el Camino a El 

Zapote y su elevación está por encima de la parte más alta de Teocelo a unos 70 metros. Al 

igual que el tanque chico, está construido de mampostería de piedra su capacidad es de 

aproximadamente 300 metros cúbicos. Recibe la mayor cantidad de agua, incluyendo La 

Alameda, La Peña, Chirimoyo y Cocoxatla.  

Debido a su tamaño, este tanque tiene una gran capacidad para compensar las variaciones 

en la demanda de agua. A pesar de ser más grande que el tanque chico, sólo distribuye el 

vital líquido a cerca del 60% del municipio.  

El depósito más elevado (Tanque Grande) proporciona agua a la parte más baja del 

municipio y el depósito más bajo (Tanque Chico) distribuye el agua a la parte más alta, 

(Salomón, 2012). 
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Red de distribución 

El problema más grave del Sistema de Agua Potable, es la red de distribución. Algunos de 

las líneas de distribución tienen más de 40 años y, por lo tanto, son obsoletas en sus 

materiales. Varias de estas tuberías han sido reparadas en algunos tramos pero no han sido 

sustituidas en su totalidad. Conforme fue creciendo la Ciudad se fueron agregando nuevas 

tuberías, sin que se hayan reorganizado o eliminado las existentes de acuerdo a una 

planeación de mediano o largo plazo.  

Durante los últimos años ha sido evidente que existen una gran cantidad de fugas no 

detectadas en la red de distribución. Algunas de ellas han sido encontradas por casualidad.  

También, al igual que los materiales obsoletos en la red de distribución, una buena parte de 

las tomas domiciliarias aún son de cobre, acero galvanizado e inclusive de manguera de 

plástico, lo que provoca gran cantidad de fugas pequeñas pero que en conjunto suman un 

desperdicio importante. 

Por otro lado, contrario a las buenas costumbres que ha desarrollado la población en otros 

temas como el de la basura, existe una cultura muy pobre en lo relativo al cuidado y uso 

racional del agua. A menudo la gente se queja de personas que, por ejemplo, no instalan o 

no reparan las válvulas de sus tinacos y dejan que se tire el agua cuando ya se llenaron. 

Otras personas refieren que algunos usuarios no instalan llaves en sus mangueras y que 

cuando no usan el agua simplemente la tiran al drenaje (Salomón, 2012). 

Si bien lo anterior pudiera parecer exagerado, la realidad es que el municipio consume 

aproximadamente el doble de agua de la que realmente necesitaría con una red de 

distribución funcionando de manera óptima y un uso racional del vital líquido.  

Dada la población (aproximadamente 10,000 habitantes) y los parámetros normales de 

consumo, el municipio debería requerir unos 33 l/s para satisfacer sus necesidades 

domésticas. Sin embargo, se estima que actualmente el sistema está suministrando entre 60 

y 70 l/s (Salomón, 2012). 
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Potabilización del agua (cloración) 

Idealmente, el agua para consumo humano debe ser sometida a un proceso de 

potabilización antes de ser consumida por los usuarios. No obstante, algunas ciudades como 

Teocelo están aún muy lejos de contar con una planta que realice esta función por los 

elevados costos de construcción, mantenimiento y operación que conlleva. Como requisito 

mínimo, se exige que el agua para consumo humano se someta a un tratamiento de 

desinfección mediante la adición de Cloro.  

En el municipio se viene realizando desde hace varios años la desinfección del agua 

mediante la adición de hipoclorito de sodio (cloro) al 13% con bombas dosificadoras. Sin 

embargo, la falta de organización de la red y su mal estado ha dificultado esta labor pues la 

complejidad de la misma obliga a realizar la inyección del cloro en 5 líneas, demasiadas 

para una ciudad relativamente pequeña como esta (Salomón, 2012). 

 Clima 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de la población de Teocelo, 2004 menciona que de 

acuerdo con la Subsecretaría de Medio Ambiente y según la clasificación de Köppen, 

modificada para el panorama nacional por Enriqueta García el clima existente de la región 

de Teocelo corresponde a:  

 

(A) C (fm) Semicálido Húmedo, más cálido que los templados, donde las lluvias se 

distribuyen durante todo el año, siendo en la primavera y verano cuando son más 

abundantes, existiendo un porcentaje de lluvia en invierno del 20% de la participación 

pluvial anual. El mes más seco presenta una precipitación máxima de 40 mm. La 

precipitación pluvial anual fluctúa entre los 1850.2 y 2245.8 mm. 

 

Localidades que presentan este clima:  

 El Diez  

  Teocelo 

 Baxtla  
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  Independencia  

 Isla Grande  

 Juan S. Conde  

 Monte Blanco  

 Progreso  

 Tejería  

 

(A) C (m) Semicálido Húmedo su temperatura media anual varía de 18º C a 22º C, siendo 

el promedio en el mes más frío menor a 18º C. 

 

Las lluvias se distribuyen durante todo el año, presentando un porcentaje de lluvia invernal 

mayor de 5% y la precipitación del mes más seco menor a 40 mm. 

 

Localidades que presentan este clima:  

1. Llano Grande  

 

Por su ubicación geográfica Teocelo cuenta con una temperatura media anual que varía de 

16º C a 22º C siendo más baja en los meses de invierno con temperaturas que van desde 15º 

C. Hasta 11º C, estos climas constituyen la transición de los climas cálidos a los templados. 
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Figura 21. Clima del municipio de Teocelo. Diseño  David García. 
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 Vegetación y Uso Actual 

 

El Programa de Desarrollo Urbano de la población de Teocelo, 2004 menciona que el 

municipio se encuentra constituido en su mayoría por la agricultura de temporal resultando 

ser el café (Coffea arabica) el cultivo más característico, en segundo término se encuentran 

los pastizales inducidos y otros cultivos de menor extensión son los cultivos de maíz (Zea 

mays); los cultivos de café se catalogan entres formas diferentes: mixto, de sombra y al sol. 

Las dos primeras formas de cultivar el café son las más comunes y por lo general se 

encuentran asociados con otras especies destacando principalmente Plátano (Musa spp), 

otras especies que se localizan con los cafetos es la Grevilia, (Grevillea robusta) Jinicuil 

(Inga jinicuil) y Chalahuite (Inga patern) entre otras. 

Las especies de café que no dependen de la sombra de otro tipo de vegetación reducen la 

diversidad de cultivos asociados con la conservación del suelo, provocando la erosión del 

mismo sobre todo en aquellas zonas que cuentan con pendientes muy pronunciadas. 

El café que se ha ido introduciendo en zonas con pendientes pronunciadas, utiliza la 

vegetación arbórea de la zona como sombra, lo que favorece a la conservación de los 

árboles originales de la región. 

La agricultura de temporal que se maneja en estos suelos tiene una gran importancia ya que 

de ésta se genera un 90% del valor de la producción total; en la región la alta producción se 

debe principalmente a la constante precipitación y a que los suelos cuentan con las 

condiciones propicias para el buen desarrollo de los cultivos, esto queda demostrado en los 

altos rendimientos que se obtienen aún sin la utilización de fertilizantes.  

Por otra parte, la utilización de implementos mecánicos de alto nivel técnico para su cultivo 

se ve afectada por contar con suelos de poca profundidad y/o pedregosidad 

implementándose normalmente el sistema de tracción animal para su manejo. 

Por otro lado en el municipio la vegetación es muy diversa y se encuentra representada por 

la Selva Baja Caducifolia y pequeñas porciones de Bosque Mesófilo de Montaña, la Selva 

Baja Caducifolia es claramente identificable hacía el Este rumbo a la congregación de 
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Llano Grande donde las formaciones vegetales son en su mayoría de tipo secundaria y 

presenta de dos a tres estratos pero pueden variar dependiendo el grado de perturbación. 

Las características principales son que más del 75% de sus especies pierden sus hojas en la 

época seca del año y sus troncos por lo regular son cortos (normalmente de 4 a 15 metros 

de altura), torcidos y ramificados cerca de su base y sus copas abiertas. 

Los estratos de la comunidad vegetal de esta selva son muy difíciles de distinguir, sin 

embargo se logró ubicar tres: Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo. Las especies arbóreas que 

componen esta zona son principalmente: Huizache (Acacia pennatula), Cuerillo, pipin 

(Aphananthe mongica), Palo mulato (Bursera simaruba), entre otras.  

En el estrato Arbustivo, las más representativas son; Cornezuelo (Acacia cornigera), 

Granaeno (Annona globiflora, Celtis iguanaea), Perlilla (Chiococca alba) etc. y en el 

estrato Herbáceo encontramos que está formado por Mozote blanco (Bidens pilosa), 

Trompetilla (Bouvardia ternifolia) y Borreguito (Bromelia pinguin), entre otros.  

El bosque mesófilo, se localiza en las partes más altas del municipio, ya que son 

característicos de zonas montañosas, el Encino es el más representativo, compartiendo su 

espacio con especies de los estratos medio y bajo e incluso con el estrato arbóreo.  

Las especies de Encinos (Quercus), por lo general se encuentran asociados con Pipinque 

(Caprinos caroliniana), Marangola (Clethra mexicana), Liquidámbar (Liquidambar 

macrophylla), Pipinque (Ostrya virginiana), típicas del Bosque Mesófilo de Montaña. 
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