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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

El Grupo de Estudios Ambientales y Sociales opera en la
región central montañosa de Guerrero, promoviendo el
acceso local a agua potable y capacitando a comunidades
en la gestión sostenible de la tierra. La organización ha
trabajado con comunidades locales para reforestar más de
500 hectáreas de tierra en una línea divisoria importante,
establecer más de 60 granjas, y llevar a cabo el cultivo en
terrazas por unos 20 kilómetros de ladera para reducir
y prevenir la erosión del suelo. Un aspecto central en
el modelo organizativo es la participación al completo
y la toma de decisiones democrática en el suministro y
distribución del agua.
El grupo también ha promovido una ganadería más sostenible
y el desarrollo de medios de subsistencia alternativos. El
mezcal maguey es plantado en áreas reforestadas para
que los miembros de la comunidad cuenten con fuentes
adicionales de ingresos. La organización también trabaja
con ocho grupos de autoayuda para mujeres con el fin
de proporcionar talleres y fomentar la capacidad en la
desecación y conservación de productos alimenticios
locales, la reintroducción de las cosechas tradicionales, y la
gestión de los sistemas de agua y saneamiento de hogares.
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Antecedentes y Contexto

El Grupo de Estudios Ambientales y Sociales (GEA en adelante) es un
instituto de investigación sin ánimo de lucro que trabaja en la región
central de México para promover el acceso local a agua potable,
capacitar a comunidades en la gestión sostenible de la tierra, y
apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro
de ejidos (áreas de tierras registradas legalmente para el cultivo
agrícola que combina la propiedad comunal con el uso particular).
El GEA, fundado en 1977, se encuentra entre las organizaciones
medioambientales de base más antiguas de México. La iniciativa
trabaja con una red de investigadores, grupos comunitarios y
organizaciones locales de la sociedad civil para potenciar los
conocimientos técnicos y la sabiduría tradicional al servicio de la
conservación. La completa y activa participación de comunidades
locales es una prioridad, al igual que la estructura de gobierno
que garantiza la toma de decisiones inclusiva y la adhesión a los
principios democráticos.

bosques en el estado pertenecen a esta categoría. Mientras tanto,
los territorios indígenas, que a menudo comprenden los extremos
superiores de las principales cuencas fluviales, son la fuente de
aproximadamente el 25 por ciento de las líneas divisorias que
suministran agua potable al país. Sin embargo, a pesar de ser los
administradores principales del agua y de los recursos forestales de
México, los grupos indígenas y otras comunidades rurales poseen
los índices más elevados de marginalización social y económica
del país, y a menudo carecen de servicios básicos, incluyendo agua
potable. Al mismo tiempo, la inmensa capacidad de comunidades
locales e indígenas que hay disponible para gestionar los recursos
naturales, así como el valor potencial de conocimientos tradicionales
ecológicos de la zona para administrar los recursos naturales, ha sido
ignorada o sistemáticamente minada.
El Grupo de Estudios Ambientales y Sociales quiere resolver esta
situación mediante la participación formal de la comunidad en la
administración y dirección directa de sus recursos naturales. Con
este propósito, el GEA se involucra activamente en la reforestación,
el almacenamiento de agua y la conservación del suelo, la agricultura
orgánica y las labores de agua y saneamiento. Dentro del GEA, los
proyectos se organizan en cuatro programas:

Los objetivos rectores del GEA son: (1) consolidar estrategias
locales de participación para la gestión sostenible de ecosistemas,
agro-ecosistemas y sistemas alimentarios, todo ello dentro de
la estrategia de líneas divisorias; (2) canalizar la energía de la
sociedad civil para promover la salud del ecosistema, la seguridad
de alimentos y agua, y la conservación de la biodiversidad, a través
del desarrollo de políticas que incorporen una conjunta gestión y
sostenibilidad; (3) fortalecer los procesos de participación y de
democracia directa mediante la colaboración con organizaciones
de la comunidad; (4) promover prácticas que favorezcan la armonía
entre personas, la sociedad y la naturaleza, y (5) garantizar a largo
plazo el fortalecimiento interno del propio GEA.

1.
2.
3.

Gestión de recursos naturales de la comunidad
Aproximadamente el 55 por ciento de las tierras cultivables de
México están ubicadas dentro de los ejidos. En Guerrero, el 56,9%
del total de tierra cultivable es clasificada como ejidal (44,6%) o tierra
comunal (12,3%) (INEGI, 2007). En total, el 79,1% del área estatal es
considerado terreno público. En gran medida, la mayoría de los

4.
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Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales (o
MACARENA), que lleva funcionando desde 1995, y se ocupa
principalmente de la región Chilapa de Guerrero;
Sistemas Alimentarios Sustentables (o SAS), un programa
puesto en marcha en 2000 que se apoya en el trabajo realizado
por el GEA en esta zona durante los años 90;
Gestión Participativa hacia la Sustentabilidad, una estrategia
holística que ha definido el trabajo del GEA desde 1996, y que
se basa en los principios de Efraím H. Xolocotzi, un notable
científico mexicano en el campo de la agricultura campesina,
GEAVIDEO, un programa transversal que incluye el uso de
tecnologías audiovisuales y multimedia para comunicar
mensajes sobre el trabajo del GEA.

La estrategia del GEA combina las labores de estudio e investigación
con proyectos comunitarios basados en la demanda. El grupo actúa
como almacén de conocimientos por todas sus áreas de trabajo y
como centro de acción local. La organización trabaja actualmente
con 20 diferentes socios y colaboradores, a la vez que también
mantiene una biblioteca de más de 150 publicaciones que están
basadas en conocimientos y lecciones que proceden de proyectos
del GEA. Y mientras la organización es un ejemplo pionero en el
establecimiento eficaz de puentes de diálogo entre el conocimiento
tradicional y el científico, principalmente trabaja con y para las
comunidades rurales, incluyendo chinamperos (campesinos que
cultivan cosechas en islas artificiales de lo que queda del Lago
Xochimilco) y comunidades forestales en la Sierra Norte de Puebla, y
otras iniciativas comunitarias por todo Oaxaca y Guerrero.

divisorias de los ríos. Este trabajo se ha beneficiado de la experiencia
acumulada del GEA en la disposición de proyectos comunitarios
desde 1977, incluyendo labores de investigación, evaluaciones de
diagnósticos participativos a nivel local-regional y la planificación
participativa.
Las intervenciones incluidas en la visión del programa del GEA de
Manejo Campesino de Recursos Naturales se pueden clasificar
dentro de las siguientes áreas de actividad:
1.

2.

Programa de Manejo Campesino de Recursos Naturales
El grupo trabaja a través de colaboraciones que le permiten tener
un amplio alcance geográfico. Desde 1995, el GEA ha sido un socio
primordial en un programa regional, incorporando 194 sitios de
proyecto en un área de de 1.416 kilómetros en la cuenca del río
Balsas, esparcidos por municipalidades de Mártir de Cuilapán,
Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa de Álvarez. Este proyecto, el
Proyecto Integral Regional de Manejo Campesino de Recursos
Naturales y Sistemas Agroalimentarios, se implementa en conjunto
con una asociación local de sociedad civil, la Sociedad de Solidaridad
Social Sanzekan Tinemi, así como con miembros representantes de
las propias comunidades locales.

3.

4.

5.

El proyecto ha incorporado investigación básica y experimentos
de campo en la planificación de uso de terrenos y la utilización de
recursos comunes como la palma, el agave, el suelo y el agua. Los
miembros de las comunidades participantes contribuyen con sus
conocimientos especializados sobre la gestión de recursos naturales,
mientras que el GEA contribuye con su pericia en metodologías
científicas y participativas para intervenciones a nivel de las líneas

6.

7.

La gestión de bosques y de biodiversidad, por medio del
establecimiento de reservas forestales y herbarios de la
comunidad, labores de reforestación y la administración de
productos forestales no madereros.
La gestión de agua, que tiene por objetivo la mejora de la calidad
del agua en las líneas divisorias y otros ecosistemas por medio
de la democratización del acceso al agua y su distribución,
y la planificación e implementación de la restauración y
conservación de las líneas divisorias, los manantiales naturales
y las tierras degradadas.
La agricultura sostenible, con un énfasis en la agro-diversidad,
la selección y conservación de semillas autóctonas, el control
biológico de plagas y estrategias eco-agrícolas en torno a la
seguridad alimentaria.
La gestión de la ganadería, con un enfoque en el agua para el
ganado, las alternativas nutricionales, la planificación de rutas
de pastoreo y el manejo el equilibrio entre las necesidades del
ganado y de los bosques.
Los proyectos de ambiente y desarrollo a escala doméstica,
inclusive al agua y el saneamiento, la filtración de agua, la
provisión de estufas de poco combustible, el cultivo de huertas
y la cosecha de plantas medicinales.
Los servicios de agua y saneamiento para que escuelas locales
garanticen la calidad, cantidad y continuidad del agua potable
para los jóvenes de la zona, así como la educación y sensibilización
en cuanto a la relación entre la salud medioambiental y la
humana.
La educación, el arte y la programación de identidad local, a
través del uso de la radio, el teatro y festivales.

En cada una de estas áreas de actividad, el GEA pone énfasis en
la construcción y fortalecimiento de instituciones locales y de
estructuras de toma de decisiones, contribuyendo con el uso de
cartografía espacial y del GIS para proporcionar a la población
local un sentido de conectividad regional y necesidades holísticas
de gestión de tierras, igualdad de género y planificación del uso
tierras comunitarias. Los proyectos están diseñados de acuerdo
a las condiciones locales y se basan en la demanda local y las
oportunidades del mercado. Por ejemplo, los medios de subsistencia
en la región se clasifican típicamente en las categorías de agricultura
de subsistencia, pastoreo extensivo de ganado menor, producción
de artesanías de palmas, o producción de mezcal, una bebida
alcohólica destilada hecha de la planta maguey (originaria de
México). Como resultado, el GEA ha supervisado el desarrollo de
la producción artesanal de mezcal como uno de sus proyectos de
medios de subsistencia alternativos.
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Actividades Clave e Innovaciones

Como parte del proyecto regional que incluye la cuenca del río Balsas,
el GEA ha trabajado con instituciones locales para implementar
intervenciones en las líneas divisorias. Desde 2001, la iniciativa “Agua
Compartida para Todos” ha involucrado a 16 comunidades rurales
e indígenas en una gama de actividades designadas a mejorar la
gestión y conservación local de los recursos hídricos. El proyecto
se ha enfocado en las regiones de Montaña y Centro del estado
de Guerrero con el objetivo de fortalecer la capacidad de familias
particulares, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil
para controlar sus recursos naturales y gestionarlos de maneras
sostenibles. Este programa altamente exitoso, que le distingue,
proporciona un útil estudio de caso sobre la combinación que hace
el grupo de la pericia técnica con las metodologías participativas, y
es indicativo de la estrategia de gran alcance del instituto.

de riego de pequeña escala. La deforestación, resultante del cambio
del uso de tierras, el pastoreo excesivo, y la extracción de leña para
carbón y construcción de casas entre otros usos, en una región
donde la población humana está aumentando en condiciones
de pobreza crónica, ha llevado a la erosión del suelo y a la rápida
disminución del nivel acuífero. Los testimonios orales de miembros
de la comunidad también ilustraron los efectos del cambio climático
durante los pasados treinta años, que quedan reflejados en una
creciente incidencia de sequía y ciclos pluviales irregulares.

Principios orientativos de “Agua Compartida para Todos”
La iniciativa “Agua Compartida para Todos” es un intento de
desarrollar un método recurrente para la gestión participativa
sostenible de las líneas divisorias en regiones marginalizadas de
México. Está basada en tres importantes premisas: que el creciente
control local sobre la toma de decisiones en torno al uso de tierras
contribuirá a la recuperación de la salud del ecosistema en áreas
comunes regionales; que se puede implementar mecanismos
efectivos para animar a las comunidades a garantizar primero su
propio suministro de agua, y solo entonces pensar en vender o
intercambiar recursos de agua sobrante, y que se puede dar la vuelta
a la marginalización rural con programas regionales integrados
que combinen la conservación de una gama de recursos naturales
con proyectos que proporcionan empleo y beneficio económico.
En gran medida, estas intervenciones deben también impulsar la
reconstitución y el fortalecimiento de los lazos espirituales entre los
miembros de la comunidad y la naturaleza, para que la gente local
reconozca y sea reconocida como guardianes de los ecosistemas
que proporcionan recursos hídricos a la sociedad.

Amenazas medioambientales que sufren las comunidades
locales
La región Montaña-Centro es un área donde tradicionalmente se
han refugiado las comunidades indígenas, y está considerada una
de las regiones más marginalizadas de México. Se encuentra situada
en el centro del estado de Guerrero, con altitudes que abarcan de
700 a 2.500 metros por encima del nivel del mar. La población es de
origen nahua, y la mayoría vive en condiciones altamente precarias:
en 2005, el 35 por ciento de los habitantes no tenían tierras, y el 32.5
por ciento no tenía un trabajo remunerado. Más de la mitad de los
residentes de la región se ven obligados a emigrar temporalmente
cada año en búsqueda de trabajo. La mayoría de los que tienen
tierras poseen menos de una hectárea.
Los talleres de valoración participativa, llevados a cabo con las
comunidades de la región, identificaron la creciente escasez de agua
como el problema más importante al que se enfrentan a diario. Los
manantiales y arroyos se estaban secando, lo que hizo necesario
buscar nuevas fuentes de agua situadas lejos de las comunidades, y
encontrar maneras de traer agua a los hogares y a tierras de cultivo

La iniciativa también toma como causa central la propuesta de que es
un derecho humano fundamental el acceso a agua y la consecuente
necesidad de garantizar este derecho a todos, especialmente a
aquellos que viven en la pobreza. “Agua Compartida para Todos” está
fundada bajo la premisa de que el agua es un “eje de articulación”
6

Una estrategia localizada

para la conservación y restauración de áreas y territorios agrícolas,
así como para regiones más grandes, incluyendo áreas urbanas.
El proyecto adopta una estrategia holística en la garantía del
mantenimiento de las funciones fundamentales de las tierras
divisorias, centrándose en las intervenciones que mejoran la toma de
decisiones sobre el suministro y distribución de agua, la conservación
de zonas clave, prácticas agrícolas y ganaderas, y la incorporación de
nuevos procesos y tecnologías en el uso de recursos. En una región
con altos índices de migración, mientras que los proyectos también
se han enfocado en los niños y jóvenes con una visión de fortalecer
la identidad local, el orgullo por la cultura local y el conocimiento del
medioambiente y los recursos naturales locales.

Las intervenciones a nivel comunitario se construyen sobre bases ya
existentes. Durante años, los habitantes de la zona han formado y
organizado por su cuenta grupos de usuarios de los manantiales, por
ejemplo, colectivamente han cubierto los costes de la canalización
y mantenimiento para traer agua al hogar de cada miembro
del grupo. Para ampliar estas labores mediante la participación
en la iniciativa “Agua Compartida para Todos”, las comunidades
particulares forman sus propios comités del agua comunitaria, que
comprenden los puestos de presidente/a, secretario/a y tesorero/a,
formados por miembros de su comunidad (típicamente por

Fig. 1: Mapa de los sitios del proyecto

Fuente: Grupo de Estudios Ambientales y Sociales
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periodos de tres años), elegidos por su respectiva asamblea general
de la comunidad. Estos comités inicialmente son invitados a formar
parte de la iniciativa según la demanda de la comunidad. Cada
comité se asegura de involucrar a las autoridades locales agrarias y
municipales, al mismo tiempo que toma el mando de actividades de
capacitación, planificación de proyectos, administración de fondos,
y entrega de cuentas a la asamblea de la comunidad. No se requiere
la participación como miembro en Sanzekan Tinemi, socio del GEA
a la cabeza de la iniciativa, pero se le ofrece a cada comité del agua
comunitaria.

incorporar nuevos conocimientos derivados del monitoreo y
evaluación de proyectos existentes, experiencias compartidas e
investigación participativa. En las comunidades en las que opera, el
GEA sigue el proceso resumido abajo, el cual ayuda a la organización
a adherirse a los principios de gestión adaptativa que ha establecido
para sí misma:
Taller regional sobre la gestión de líneas divisorias
Al principio de cada año, se celebra un taller regional para
los comités del agua comunitaria. Cada comité describe
los problemas ambientales y sociales que sufren estas
comunidades de acuerdo a una serie de principios orientativos.
Las comunidades también aprenden a identificar sus fuentes
hídricas y a definir la topografía de sus líneas divisorias usando
ortofotos digitales e imágenes de satélite Landsat.

Por su parte, el Sanzekan Tinemi y el GEA trabajan para facilitar,
promover y ayudar en el proceso, con sus respectivos equipos
trabajando conjuntamente de una manera coordinada, combinando
sus habilidades en ingeniería civil, geología, arquitectura, agronomía,
agro-ecología, antropología, metodologías participativas y
comunicación. Se ha capacitado a un grupo de “promotores” locales,
y se les ha hecho responsables de mucho del trabajo de campo.
También hay un grupo de respetados ancianos de la comunidad,
que sirven de consejeros locales en el proyecto.

Desarrollo de planes de la comunidad
Según estas discusiones, y reflexiones sobre experiencias,
conocimientos locales acumulados, y actividades de aprendizaje
entre colegas, cada comunidad formula a continuación un plan
de trabajo anual para sus tierras divisorias con la asistencia
técnica del personal del GEA.

Cada comité comunitario empezó por identificar y delinear su área
de líneas divisorias en mapas creados a partir de planos topográficos
aumentados y de “imágenes fotográficas” (una combinación de
ortofotos digitales e imágenes Landsat). Las comunidades también
describen sus particulares problemas medioambientales y sociales.
Según sus propias experiencias, incorporando conocimientos
tradicionales y nueva información obtenida en talleres e intercambios
de aprendizaje con otras comunidades, cada grupo formula planes
anuales de trabajo para sus líneas divisorias. Desde 2001, se han ido
desarrollando planes a largo plazo de esta manera en todas las 16
comunidades, con más de 2.000 proyectos implementados por un
total de 21 áreas de ejidal y comunales como parte de la iniciativa.

Presentación de planes a la Asamblea de la Comunidad
Cada plan de la comunidad es entonces presentado a la
respectiva Asamblea de la Comunidad por el comité del agua
comunitaria para ser discutido y considerado. Las actividades
propuestas en áreas de inversión son aprobadas por consenso y
después enviadas al Comité Regional de Evaluación.
Talleres y cursos de capacitación
En esta etapa del ciclo de proyecto, se ofrecen talleres y cursos
de capacitación opcionales para mejorar los conocimientos de
la comunidad sobre tierras sostenibles y la gestión del agua,
y completar lagunas de conocimiento identificadas en las
evaluaciones de los proyectos.

Durante los primeros cinco años del proyecto, se construyeron
más de 1.200 diques de piedra filtradores de agua en diecisiete
comunidades. Se construyeron un total de 356 terrazas para
mejorar la agricultura, junto con 24 zanjas de contorno, 20 presas
de sedimentación con gaviones de piedra, y seis presas de cemento
y piedra para almacenar agua. Un total de 12 manantiales fueron
protegidos, mientras que se reforestaron 100 hectáreas con plantas
autóctonas. Los proyectos de infraestructura del hogar incluyeron la
instalación de 49 letrinas secas, 12 estufas de bajo combustible y un
digestor no-aeróbico de aguas residuales.

Validación técnica
Los miembros de la comunidad y los técnicos visitan entonces el
sitio propuesto para cada proyecto y se hacen sugerencias sobre
mejoras y ajustes.
Selección de propuestas
El Comité Regional de Evaluación (compuesto por expertos
técnicos, directores del GEA y Sanzekan, y consejeros de
campesinos de la región) puede o bien aprobar las solicitudes
de trabajos, pedir cambios en las propuestas, o bien rechazar
propuestas de acuerdo a su viabilidad, su relevancia y el
presupuesto disponible.

Gestión adaptativa – un ciclo de proyecto de aprendizaje y
adaptación
En cada comunidad, el GEA ha procurado provocar acción colectiva
sostenible enfocada a la gestión adaptativa. Para la organización,
esto significa que todos los proyectos son abordados como ciclos
continuos de aprendizaje y adaptación. También implica que
las actividades del proyecto son adaptadas y confeccionadas de
acuerdo a los recursos particulares, las capacidades y necesidades
de las comunidades en las que tienen lugar, ayudando a modelar
planes de trabajo a corto y medio plazo. Estos planes de trabajo
son consecuentemente revisados y adaptados anualmente para

División de responsabilidades
Para los proyectos que son aprobados, se firma un acuerdo
con cada comité comunitario que establece los derechos y
obligaciones de cada parte, la cantidad y fuente de financiación
y la participación esperada de la comunidad (normalmente en
forma de trabajo voluntario).
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Capacitación en gestión financiera
Para nuevos proyectos, los comités de la comunidad cuentan
con capacitación en la gestión financiera.

Culminación del proyecto
Al terminar el trabajo, se presenta el proyecto a la Asamblea de
la Comunidad, normalmente acompañado de una comida para
reconocer la autoría del proyecto por parte de la comunidad.

Preparación de proyectos de ingeniería
Para proyectos de ingeniería, un consejero técnico calcula la
viabilidad y el coste estimado para el trabajo y los materiales.

Evaluación regional y taller de intercambio
Al final del año, los miembros del comité y las autoridades de
la comunidad visitan proyectos finalizados e intercambian
conocimientos derivados de sus experiencias. Cada comunidad
ofrece comentarios y sugerencias para mejorar, promoviendo
así el debate y el comentario constructivo.

Construcción
Cada comité de la comunidad, en comunicación con consejeros
técnicos, coordina el trabajo de su propio proyecto, incluyendo
el material, el reclutamiento y la supervisión de construcción. El
trabajo en este punto del desarrollo del proyecto es una fuente
importante de empleo en las comunidades, y está abierto a
tanto hombres como mujeres.

Una variedad de intervenciones para el desarrollo sostenible
Más allá de la iniciativa “Agua para Todos”, el GEA ha facilitado una
gama de proyectos e intervenciones a través de sus principales áreas
de actividad. Los títulos de los resultados de las diferentes áreas del
programa del grupo están sintetizados a continuación.

Monitoreo
El comité del agua comunitaria y el equipo técnico están
pendientes del progreso del trabajo, mantienen comunicación
continua con las autoridades locales con el propósito de
monitorear y evaluar, y hacen los ajustes necesarios.

i. Gestión de bosques y biodiversidad
El grupo supervisa un número de proyectos en su programa de
gestión de bosques y biodiversidad. A través de su programa,
más de 38.000 plantas y árboles autóctonos han sido cultivados,
principalmente en hogares y viveros ubicados en escuelas. Además,
se han reforestado unas 595 hectáreas de tierras degradadas usando
90.000 plantas de semillero. El cultivo de plantas y los trabajos de
reforestación son complementados con investigaciones originales
sobre el potencial biológico y económico de productos forestales
no madereros, en particular de la palma y el agave. El GEA supervisa
un área total de 400 hectáreas en las que los productos forestales
no madereros son cultivados y gestionados de manera sostenible.
Cuatro comunidades han participado en el monitoreo participativo
de sus bosques, mientras que otros tantos están siendo capacitados
actualmente. Mientras tanto, seis comunidades de otras regiones del
país han sido acogidas por el GEA, con sitios de proyecto que han
servido de centros de aprendizaje para el intercambio y transmisión
de buenas prácticas en la gestión de bosques y el cultivo sostenible
de productos forestales no madereros.

“Los proyectos que hemos construido han sido decididos dentro de la Asamblea, aquí en la
comunidad, para que así decidamos entre ellos. Los técnicos de Sanzekan y el GEA vienen, pero
no deciden por nosotros. Ellos dicen “¿dónde quieren construir?” y se hace donde nosotros
decidimos. Vamos al lugar exacto donde pensamos que debe ser construido y todos le echamos un
vistazo, si nos parece un buen lugar o no. De esa manera, todos podemos hablar sobre el asunto,
y como sabemos dónde se encuentran nuestros manantiales, podemos tomar esas decisiones
entre todos en una asamblea con una mayoría de ejidatarios.”
Miembro de la comunidad de Oxtoyahualco.
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ii. Medios de subsistencia alternativos
Para proporcionar alternativas a lo que han sido tradicionalmente
medios de subsistencia no-sostenibles en industrias extractivas, el
GEA ofrece capacitación vocacional para expandir oportunidades
de generar ingresos que no supongan presiones adicionales en
el entorno local. Por poner un ejemplo entre muchos, el GEA
promueve la sostenibilidad, la producción artesanal de mezcal, un
sustento tradicional en áreas rurales secas de Guerrero, a través del
cultivo sostenible de plantas maguey en bosques gestionados por
la comunidad. Esto ha resultado ser un mercado comparablemente
lucrativo para el GEA. En asociación con comunidades locales, la
organización ha desarrollado un nicho internacional en el mercado,
consiguiendo fuentes sostenibles de mezcal artesanal cosechado.
La producción es limitada, de acuerdo a la máxima capacidad que
tienen los bosques de aguantar el cultivo de maguey sostenible.
Debido a su suministro limitado, el producto crea una prima elevada,
lo cual beneficia a las comunidades participantes. Hasta la fecha,
el mezcal artesanal ha sido particularmente exitoso en la región
Chilapa de Guerrero, donde los productores han logrado conseguir
y mantener los precios altos para sus productos. La Asociación de
Magueyeros y Mezcaleros del Chilapan, por ejemplo, fue establecida
específicamente para cubrir la demanda de estos productos
artesanales y para llevar a cabo mercadeo colectivo de mezcal que
es bueno para el medioambiente y la sociedad. La capacitación
proporcionada por el GEA se enfoca en el monitoreo de los bosques
de maguey, la orientación legal y los procedimientos de certificación,
y el mercadeo.

sostenibles a largo plazo de gestión de tierras divisorias, que cubren
un total de 69 micro-líneas divisorias. Además, 61 comités de agua
comunitaria han sido establecidos, con capacitación proporcionada
por el GEA en contabilidad, mapeo espacial y una gama de técnicas
de conservación de agua y suelo. Ciento cincuenta y dos asambleas
generales, que comprenden a unos 7.000 individuos, asesoran a
estos comités de agua comunitaria. Se han negociado 13 acuerdos
intercomunitarios, por los cuales las comunidades acuerdan trabajar
en colaboración para restaurar y proteger las líneas divisorias
transfronterizas. Al incluir principalmente 13 talleres de planificación
de uso de tierras de líneas divisorias, el GEA ha ayudado a facilitar
186 eventos de aprendizaje relacionados con el agua, incluyendo
talleres y cursos sobre planificación, administración, uso de mapas
y equipo, y técnicas de restauración y conservación. También se
han organizado diez intercambios regionales de comunidad a
comunidad.
iv. Ecoagricultura y seguridad alimentaria
Otra importante área de programas para el GEA es la ecoagricultura
y la seguridad alimentaria. Con el fin de reducir el impacto de la
agricultura de la comunidad en recursos de agua y biodiversidad local,
el grupo promueve una gama de prácticas de ecoagricultura. Entre
2001 y 2011, cerca de 500 personas recibieron capacitación sobre esto,
incluyendo el establecimiento de 412 parcelas de tierra – que cubren
más de 300 hectáreas – que estaban dedicadas exclusivamente a las
técnicas de ecoagricultura. Para concientizar sobre la importancia
y valor de la agricultura orgánica, se han organizado 315 talleres,
a los que han asistido unos 3.348 participantes. Para garantizar
que las comunidades continúen teniendo apoyo y conocimientos
necesarios para mantener el cambio a la ecoagricultura, el GEA ha
capacitado a 881 empleados permanentes de extensión, así como
a siete “agricultores promotores” regionales, 62 organizadores
comunitarios y 67 ingenieros locales. Además, se han optimizado
casi 500.000 hectáreas de tierra de labranza por medio de terrazas
para controlar la erosión del suelo.

iii. Gestión del agua
La mayoría de las actividades del GEA en el área de agua y saneamiento
son realizadas bajo el auspicio de la iniciativa “Agua Compartida
para Todos”. En total, el grupo ha llevado a cabo más de 1.500
proyectos de pequeña escala sobre agua y restauración de suelo
en 30 comunidades diferentes, incluyendo la instalación de presas,
terrazas, diques y gaviones, entre otras intervenciones de ingeniería.
Actualmente, 16 de estas comunidades están implementando planes
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v. Gestión del ganado
En esta misma línea, el GEA trabaja activamente con comunidades
para abordar los impactos negativos del pastoreo del ganado en los
bosques y el medioambiente local. Las intervenciones en esta área
han incluido el trazado de mapas de rutas de pastoreo de ganado
para planificar y coordinar de mejor manera el acceso a bosques. Se
han organizado 10 talleres sobre la alimentación y salud del ganado,
y en seis comunidades, los puestos de agua para el ganado han sido
instalados, separando eficazmente el agua para el ganado de la que
se destina al consumo humano.
vi. Mejoras en el hogar y la escuela
A través de su programa “casas y jardines”, el GEA llega a 598
miembros de la comunidad. Treinta huertas domésticas han sido
establecidas, al mismo tiempo que se han distribuido e instalado
41 estufas de bajo combustible, 76 filtros hídricos de bioarena, 69
baños secos, 23 filtros de tratamiento de agua a pequeña escala,
4 unidades de almacenamiento de agua pluvial y 4 digestores. 25
escuelas han sido equipadas con infraestructura para mejorar el
saneamiento, garantizar el acceso a agua limpia y el tratamiento
de aguas residuales. Varias de estas escuelas tienen ahora viveros y
huertas para producir alimentos.
vii. Educación y conocimientos tradicionales
La educación y la capacitación son elementos importantes del
trabajo del GEA, incluyendo un fuerte énfasis en la apreciación
de conocimientos tradicionales y en su incorporación en el
diseño e implementación de proyectos. La organización trabaja
para documentar conocimientos tradicionales ecológicos,
específicamente sobre semillas autóctonas, especies de plantas
salvajes comestibles, técnicas de conservación de suelo y agua, e

indicadores tradicionales para predecir patrones de pluviosidad.
Estas prácticas son complementadas con métodos científicos
de muestreo, monitoreo y evaluación. Al mantener su estrategia
liderada por la comunidad, el GEA identifica a maestros locales y
poseedores de conocimientos tradicionales (por ejemplo, aquellos
con experiencia en las técnicas de conservación de suelo y agua o
selección de semillas) para servir como asesores del proyecto. Para
impulsar aún más la creatividad, la gestión de innovación y recursos
adaptativos, se organizan concursos de experimentación agrícola
para resaltar los conocimientos locales y la combinación eficaz de
prácticas tradicionales con nuevas técnicas.
Además de la capacitación proporcionada en cada una de sus áreas
de trabajo, el GEA pone en marcha un área de trabajo dedicada a
la “educación, arte e identidad”, para educar a la población local
sobre temas medioambientales y bioculturales. Veinte escuelas de
14 comunidades han participado en actividades cuyo alcance llega a
un total de 3.000 niños hasta la fecha. Se han creado siete programas
extracurriculares, donde los niños participan en juegos y aprendizaje
relativo al medioambiente. Un programa de radio semanal realiza
debates sobre temas medioambientales. El GEA también ha
organizado 75 proyecciones de vídeos de programas educativos, así
como siete festivales comunitarios.

Innovación en tecnología y proceso
Por todas las áreas de sus programas, el GEA ha introducido
innovaciones tanto en tecnología como en procesos, desafiando
suposiciones existentes sobre la gestión de recursos naturales y el
trabajo con instituciones locales. Por ejemplo, el GEA ha promovido
el primer caso de cosecha de maguey artesanal sostenible en
México. Mientras tanto, una innovación tecnológica destacable es
la combinación de ortofotos digitales con imágenes Landsat en
color para producir “imágenes fotográficas”, que incorporan tanto la
resolución espacial de ortofotos como las tonalidades de color de
las imágenes de satélite. Estas han resultado útiles en el desarrollo
de planes de uso de tierras, ya que permiten la identificación directa
y clara de áreas para el uso de tierras por parte de miembros de la
comunidad y técnicos locales.
El grupo también ha adoptado una estrategia innovadora para
su trato con las comunidades locales. Sus intervenciones están
basadas exclusivamente en la demanda, con el establecimiento de
asociaciones solo con aquellas comunidades que expresan interés
y donde las condiciones básicas necesarias para la comunidad
colectiva existen. Estas comunidades no necesariamente están
ubicadas en lugares ideales: el trabajo dentro de la línea divisoria
empezará a veces en la parte baja e irá subiendo hacia la parta alta,
invitando a otras comunidades a trabajar con el ejemplo, en lugar de
en la dirección opuesta, como más típicamente se suele promover
en los manuales de campo. Esto refleja el valor que el GEA otorga a la
aceptación y posesión de los proyectos por parte de la comunidad,
considerados instrumentales en su éxito a largo plazo. Esto también
ilustra la adhesión del grupo a la estrategia de diagnóstico para
diseñar proyectos: el plan de trabajo de cada comunidad responderá
a sus particulares desafíos medioambientales, socioeconómicos y de
uso de tierras.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

reducir la erosión del suelo, además de proporcionar filtración natural
y funciones de almacenaje de agua para moderar la fluidez del agua
en arroyos y ríos. La erosión ha sido ampliamente mitigada por la
construcción de 20 kilómetros de terrazas en parcelas de agricultores
de pequeña escala. Los procesos de erosión por barrancos también
han sido revertidos en 30 colinas y laderas, mientras que 60 parcelas
de tierra (un total de 30 hectáreas) también están actualmente
siendo restauradas.

México tiene los índices más altos de propiedad colectiva de tierra.
La gestión de recursos naturales a menudo es realizada por personas
locales e indígenas, comunidades rurales y pequeños campesinos.
Tal es el caso de Guerrero, donde casi el 80 por ciento de tierra es
considerado terreno público. La conservación de la biodiversidad y
la administración medioambiental, por lo tanto, está determinada
por las acciones y decisiones de las comunidades sobre el uso de
tierras. Esencialmente, los territorios indígenas ocupan a menudo las
zonas altas de las cuencas de los principales ríos y, como resultado,
son la fuente de más de un cuarto del agua potable del país.

Productos forestales no madereros
El grupo también ha estado activo en la disposición del uso
optimizado de productos forestales no madereros, incluyendo un
proyecto que comprende 400 hectáreas de tierra y que se enfoca
en el cultivo sostenible de maguey. Estas plantas también son
usadas para producir mezcal, lo que proporciona ingresos a las
comunidades locales, a la vez que también reduce presión sobre los
bosques de alrededor. Mientras que a nivel nacional la tendencia ha
sido hacia la deforestación de tierras para establecer monocultivos
intensivos de maguey (principalmente para la producción de
mezcal y combustible de biomasa) el proyecto del GEA promueve el
cultivo de maguey dentro de los bosques que quedan. El proyecto
es pionero, y es el primero de este tipo en el país en promover la
producción sostenible de mezcal.

En reconocimiento de este dato, el GEA trabaja directamente con
comunidades que administran y dependen de los recursos naturales.
Los proyectos son principalmente locales, ya que están diseñados
específicamente para cubrir las necesidades de la comunidad y
parten de los conocimientos locales. La organización ha priorizado
una estrategia holística a la conservación al enfocarse en la escala de
las líneas divisorias. Esto ha permitido que los proyectos se engloben
bajo la asociación Manejo Campesino de Recursos Naturales, y
particularmente la iniciativa “Agua Compartida para Todos”, para
facilitar cooperación intercomunitaria y aprovecharse de las
diferentes interrelaciones entre el bosque, el suelo, la biodiversidad
y la salud del agua.

Protección y restauración de tierras divisorias

Reforestación y restauración de la tierra

La organización también ha tenido un impacto de envergadura
en la protección, restauración y seguridad de las líneas divisorias
de la región, garantizando así el limpio acceso al agua potable.
Hay cinco manantiales que anteriormente estaban secos y que
han sido recuperados, mientras que el volumen del flujo de los 20
manantiales y ríos en las áreas del proyecto han aumentado, y sus
beneficios no solo se han extendido a las comunidades rurales que
dependen de esos recursos hídricos, sino también a la vida salvaje, la
biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema. En la misma línea,

La reforestación y la restauración de la tierra han sido dos áreas
de prioridad para el GEA. Por toda su cartera de proyectos locales,
la organización ha protegido más de 200 hectáreas de tierra con
miras a permitir la regeneración natural de vegetación en áreas
gravemente degradadas. Además, casi 500 hectáreas de tierra han
sido reforestadas. Las intervenciones en la gestión de bosques y
la reforestación han tenido un efecto colateral positivo para en los
recursos de agua y suelo. La plantación de árboles ha ayudado a
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los proyectos de ecoagricultura han ayudado a reducir la cantidad
de productos químicos y fertilizantes por parte de los agricultores,
reduciendo así la cantidad de agroquímicos que penetran en los
sistemas de agua natural.

de cosechas autóctonas, y la agricultura orgánica. Estas actividades
también han tenido un impacto positivo en la seguridad de la
comida local y la nutrición doméstica.

Creación de empleo y fortalecimiento de la comunidad

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Algunos proyectos del GEA poseen una dimensión de construcción
y requieren una cantidad sustancial de productos procedentes de
mano de obra local. Esto ha creado un número de oportunidades de
empleo local, generando más de 1.000 trabajos a corto plazo hasta
la fecha. A largo plazo, las actividades sobre medios alternativos de
subsistencia y sobre capacitación están ayudando a la población
local a desarrollar fuentes sostenibles de ingresos que no dañen
los bosques. Un buen ejemplo ilustrativo de este fenómeno es el
proyecto del GEA de cultivo de maguey, especialmente en el caso de
la Asociación de Productores de Agave y Mezcal de Chilapa.

El Grupo de Estudios Ambientales y Sociales ha tenido un enorme
éxito en la catalización de proyectos locales para la conservación y
regeneración medioambiental, que también sirven para mejorar el
bienestar local y crear nuevas fuentes de ingresos para la población
local. En total, la organización ha comenzado y supervisado más
de 2.000 proyectos de conservación de suelo y agua para las
16 comunidades de la iniciativa “Agua Compartida para Todos”.
Los ecosistemas y recursos naturales son la piedra angular de la
economía local, así que las intervenciones para proteger y restaurar
el medio ambiente del GEA dependen de ecosistemas saludables
con un funcionamiento adecuado para su propia salud y bienestar.
Las inversiones en la administración medioambiental por lo tanto
han resultado ser también inversiones en la salud de la comunidad.

La estrategia basada en la comunidad que emplea el GEA refuerza
las capacidades e instituciones locales al involucrar a la comunidad
entera en la planificación y toma de decisiones sobre proyectos. Las
intervenciones en comunidades rurales siempre se han basado en
la demanda, mientras que el grupo siempre ha tenido cuidado de
proceder solo con proyectos que están respaldados por las asambleas
de la comunidad. Esta estrategia ha provisto a las comunidades de
un sentido real de propiedad sobre las iniciativas, y garantiza que los
conocimientos locales sean incorporados en diseños de proyectos.
Las relaciones entre las comunidades también han sido fortalecidas
a través de acuerdos intercomunitarios para la gestión colectiva de
tierras divisorias.

Servicios de agua y saneamiento
Entre los impactos más importantes de las actividades del GEA se
encuentra la mejora del acceso local al agua dulce. Al trabajar en
la iniciativa “Agua Compartida para Todos”, el GEA ha ayudado a
garantizar el suministro de agua fresca limpia a diez comunidades
rurales diferentes. La organización también ha realizado inversiones
en la infraestructura local para separar el agua del consumo humano
y del destinado al ganado: un importante paso en el saneamiento y
la salud pública. El GEA también ha dado prioridad a los servicios de
agua y saneamiento en escuelas locales, construyendo instalaciones
sanitarias en 20 diferentes edificios escolares. Estas intervenciones
están reduciendo considerablemente la concentración de aguas
residuales en ríos y acuíferos, mejorando así la salud de las
comunidades y reduciendo los casos de enfermedades transmitidas
por el agua. La mejora de las instalaciones de saneamiento ha tenido
también algunos menos beneficios inmediatamente obvios, como
la mejora de la asistencia escolar de chicas de la zona, siendo la
falta de saneamiento adecuado un elemento que anteriormente
era una traba. Los proyectos de agua y saneamiento del GEA son
complementadas con labores de educación, concientización y de
compromiso comunitario en asuntos de higiene, una vez más para
sensibilizar a las generaciones jóvenes y las venideras.

IMPACTOS POLÍTICOS
Aunque la gestión de recursos naturales en el México rural
corresponde en gran medida a los propietarios de tierras de pequeña
escala, las comunidades locales y la población indígena, sus sistemas
de conocimientos tradicionales y las técnicas de administración
de recursos resultan a menudo invisibles para los legisladores.
Un objetivo establecido del GEA es demostrar los beneficios
medioambientales, sociales y económicos que son posibles al
armonizar las políticas oficiales del gobierno con las prácticas
tradicionales de comunidades locales. Hasta la fecha, la asociación
ha tenido mucho éxito a este respecto, específicamente en relación a
los recursos hídricos, la palma local (Brahea dulcis), y maguey (Agave
cupreata).

La calidad del agua también ha mejorado por el movimiento colectivo
hacia la ecoagricultura, que está reduciendo la contaminación
de aguas subterráneas y de canales por productos agroquímicos.
Las actividades de gestión de tierras organizadas por el GEA han
resultado en un marcado incremento en el flujo de ríos y manantiales.
En ciertos casos, algunos manantiales que anteriormente estaban
secos han sido regenerados. El aumento de la disponibilidad de
agua a nivel local ha tenido un profundo impacto en la instigación
de nuevas actividades sobre el sustento como la fruta, orquídeas
y huertas, lo cual ha tenido también un impacto positivo en la
seguridad alimenticia y la nutrición. Asimismo, el GEA trabaja
con ocho grupos de mujeres, proporcionando capacitación en la
conservación y desecación de alimentos locales, la reintroducción

Por ejemplo, como resultado del proyecto de cultivo sostenible de
maguey del GEA, la Comisión Nacional Forestal reconoce ahora la
planta de maguey como un producto forestal. Además, los proyectos
del GEA en Guerrero también han atraído la atención sobre temas
de inseguridad de la tenencia de tierras, los derechos de propiedad
intelectual de comunidades indígenas locales y la necesidad de
contar con acceso y acuerdos de distribución de beneficios. El
GEA promueve activamente la selección de políticas públicas que
reconocen los derechos de la comunidad sobre los recursos naturales
y las tierras.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

implementación y monitoreo de cada proyecto y actividad. El
resultado es que los proyectos se guían por la demanda, son
sensibles a las necesidades locales y contribuyen a las inversiones
locales en energía, recursos y capital social. Esta combinación de
características del proyecto aumenta la posibilidad de que estos
proyectos se mantengan a largo plazo. Se han llevado a cabo
actividades para involucrar a la juventud local en proyectos del GEA
para reducir los índices de migración local temporal y garantizar
que la próxima generación aprecie la relación entre la conservación
del medioambiente y el bienestar local. Hasta la fecha, unos 150
estudiantes han recibido capacitación medioambiental por parte
del GEA, a la vez que se han formado cinco grupos de jóvenes sobre
la naturaleza.

El modelo de sostenibilidad del GEA se centra en proporcionar
a sus comunidades asociadas apoyo para el fomento de la
capacidad deseada en forma de capacitación e intercambios entre
colegas. La asociación opera bajo la creencia de que dar prioridad
a la educación y a la capacitación de las comunidades creará una
fundación fuerte sobre la cual construir una futura acción colectiva
y reducir dependencia de apoyo externo, tanto a nivel técnico como
financiero o intelectual. Hasta la fecha, la asociación ha llevado a
cabo actividades de capacitación para cientos de comunidades
en las áreas de reforestación, monitoreo y evaluación, gestión
financiera y ecoagricultura por mencionar algunas. Además de la
capacitación individual de miembros de la comunidad en destrezas
específicas, la asociación también concede prioridad a la creación de
capacidades locales institucionales y organizativas. La comunidad
está involucrada en todos los aspectos y fases del proyecto, incluso
a lo largo de todo el ciclo adaptativo de gestión. Como resultado,
los proyectos del GEA son gobernados desde dentro y el liderazgo
opera de abajo a arriba.

REPLICACIÓN
A través de sus diversos proyectos e iniciativas, el GEA está ahora
activo en un total de 25 comunidades y ha llevado a cabo 2.000
proyectos. La adopción por parte del GEA de las mejores prácticas
se extiende de agricultor a agricultor y de comunidad a comunidad.
Como ejemplo, la comunidad de Acateyahualco se ha establecido
como líder en conocimientos sobre el cultivo de plantas de maguey,
y ha llevado a cabo un número de intercambios entre colegas
para enseñar a las comunidades vecinas acerca de potenciales
planes de gestión. El GEA también ha albergado seis intercambios
de aprendizaje para grupos de regiones vecinas sobre la gestión
de la comunidad de los productos forestales no madereros.
Adicionalmente, como parte de la iniciativa “Agua Compartida para
Todos”, se han organizado 10 intercambios regionales y 26 grupos
visitantes han sido acogidos.

Hasta la fecha, esta estrategia ha sido usada para crear 32 comités de
agua comunitaria, tres comités de reforestación comunitaria y cinco
comités de monitoreo de maguey por las cuencas del río Balsas.
Además, se han establecido veintiuna asambleas comunitarias
y 32 comisionados han recibido capacitación en el liderazgo,
promoción, y planificación de conservación. El GEA también ha
capacitado a instructores comunitarios, expertos en ecoagricultura,
y maestros de escuela, para que cuando los proyectos se completen,
las comunidades queden con una red de personas e instituciones
con los conocimientos y experiencias necesarias para potenciar
soluciones holísticas de desarrollo sostenible.

El grupo organiza también foros donde los miembros de
comunidades del proyecto pueden compartir sus experiencias
con otros profesionales locales, autoridades gubernamentales,
académicos e investigadores y legisladores. A los investigadores que

La posesión de propiedad de la comunidad ha sido crucial para la
sostenibilidad del GEA. Los miembros de la comunidad son los
que están a cargo de la conceptualización, diseño, planificación,
14

visitan los proyectos de la comunidad se les pide que devuelvan la
información y los datos que recopilan de las comunidades. El GEA ha
desarrollado un amplio portafolio de folletos, manuales y libros que
documentan los logros y lecciones aprendidas de las comunidades
particulares. Además, como muchas personas de áreas rurales son
analfabetas pero poseen aparatos de vídeo, el GEA ha expandido sus
actividades de sensibilización e intercambio de conocimientos hacia
otro tipo de medios de comunicación, creando 20 vídeos sobre
diversos aspectos de su trabajo. Las estaciones locales de radio
también han sido contratadas pata promover el trabajo del GEA a
nivel local y nacional.

Compartida para Todos”; el Servicio de la Iglesia para el Desarrollo (o
Evangelischer Entwicklungsdienst - EED), una asociación de iglesias
protestantes de Alemania; el Servicio de los EE.UU. para la Pesca y la
Vida Salvaje (USFWS, por sus siglas en inglés); la Fundación Ford; el
Consejo Mundial para el Agua; y la Fundación Overbrook.
Otras colaboraciones estratégicas han cubierto necesidades
específicas en el alcance o investigación educacional, por ejemplo.
Una colaboración entre el GEA, Tenexatlajco Telesecundaria (un
sistema de programas de educación a distancia para estudiantes
de la escuela secundaria y preparatoria creado por el gobierno de
México, puesto a disposición en áreas rurales del país donde no
hay escuelas secundarias disponibles), y la Organización para el
Consumo de Energía resultó en una iniciativa llamada Olla Escolar.
La iniciativa cambió de manera positiva la dieta de los estudiantes,
redujo los síntomas de malnutrición, y se convirtió en el punto de
partida de más proyectos organizados por los estudiantes y sus
maestros.

ALIANZAS
El trabajo del GEA ha sigo generosamente financiado por un número
de patrocinadores clave, entre los que se incluyen: la Fundación
Gonzalo Río Arronte I.A.P., que ha apoyado la iniciativa “Agua

Las colaboraciones entre el GEA, las comunidades locales, el Centro
para el Estudio de Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad de Guerrero y otras instituciones
académicas tuvieron como resultado un programa que permite
a estudiantes universitarios llevar a cabo investigación de campo
en comunidades locales de áreas rurales. Esto proporciona a las
comunidades datos científicos útiles que pueden ser usados en el
monitoreo y evaluación de labores de conservación. Mientras tanto,
una asociación entre el GEA, la Universidad de los Pueblos de Sur y
las comunidades locales anima a los estudiantes indígenas a asistir
a la universidad y obtener créditos universitarios para trabajos de
campo e investigación llevados a cabo por sus propias comunidades.
En área de trabajo sobre bosques y biodiversidad, el GEA también
ha colaborado con los Jardines Botánicos de Nueva York, a la vez
que una iniciativa conjunta con la Universidad Intercultural del Sur
(UNISUR) ha dado lugar a la creación de dos módulos anuales sobre
agroecología.

“En Oxtoyahualco, los campos de alrededor del manantial eran propiedad privada] pero ya que
la comunidad era la que estaba a cargo de ello, se solicitó a los propietarios que entregaran sus
tierra.; Para beneficio colectivo, se decidió poner una valla en las tierras y plantar árboles en
lugar de maíz. También se decidió dejar de cortar árboles. Las decisiones fueron tomadas por
la Asamblea General en la casa común, con las autoridades agrarias. Estos acuerdos fueron
realizados cuando nos dimos cuenta de que el agua potable no era limpia, y todos pensamos
que estábamos perdiendo nuestro agua porque no estábamos cuidando de nuestros bosques
adecuadamente.”
Miembro de la comunidad de Oxtoyahualco
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REFERENCIAS ADICIONALES
•
•
•
•

Sitio Web del GEA: http://geaac.org/
Canal YouTube del GEA: http://www.youtube.com/user/geaacmexicoagua?feature=watch
Trabajo del GEA en Agua y Saneamiento Escolar: http://youtu.be/-Ykoge1JdQE , http://youtu.be/E3xX7xN1yf8
lllsley Granich, C. 2005. The Shared Water for All Project. GEA. http://geaac.org/images/stories/DM_sharedwaterproject_130810.pdf
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