
Fundación Cántaro Azul A.C.,
 Parque Natural Encuentro y El Colegio de la Frontera Sur

Invitan a:

Organizaciones, instancias de gobierno, instituciones educativas, investigadores, 
docentes, estudiantes, asambleas de barrio y público en general que estén desarro-
llando algún trabajo, proyecto, iniciativa, demanda o investigación en torno al agua.

A participar en el Encuentro

ACCIONES PARA LOGRAR EL 
DERECHO HUMANO AL AGUA

07 de Septiembre del 2017, SCLC, Chiapas
Lugar: Enseñanza, Casa de la Ciudad.  Belisario Domínguez 15, Zona Centro, 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

El agua es un elemento fundamental para la supervivencia humana, el manteni-
miento de ecosistemas saludables y el desarrollo socioeconómico. Es vital para 
reducir  enfermedades, mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones.

Actualmente, el Estado de Chiapas enfrenta grandes retos para garantizar el derecho 
de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para consumo, uso personal y doméstico.  

A pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo en el sector para exigir, accio-
nar e impulsar procesos sociales e innovaciones tecnológicas en materia de abasto, 
tratamiento y calidad del agua, aún resultan insuficientes. La generación de espacios 
que impulsen la articulación, colaboración y aprendizaje entre estas acciones, desde el 
Estado, la sociedad civil, la academia y las organizaciones, se vuelve urgente. 

Por tal motivo, Fundación Cántaro Azul, Parque Natural Encuentro  y El Colegio de 
la Frontera Sur, convocan al Encuentro “Acciones para lograr el Derecho Humano 
al Agua” que tiene como objetivos:

•	 Visibilizar las problemáticas en torno al acceso, distribución, usos y calidad 
del agua en el Estado de Chiapas.

•	 Aprender de lo que están haciendo personas, organizaciones e institucio-
nes para disminuir la brecha de desigualdad en torno al derecho humano 
al agua en el estado de Chiapas.

•	 Generar alianzas entre comunidades, personas y organizaciones para la 
generación e impulso de planes de acción en conjunto.

•	 Sensibilizar a niñas, niños, jóvenes y adultos sobre los problemas deriva-
dos de la contaminación del agua.

El dErEcho al aGUa Es El dErEcho a la VIda



09:00 – 09:30 hrs.

Registro de participantes

09:30 – 09:40 hrs.

Bienvenida y presentación de los objetivos del encuentro

09:40 – 10:40 hrs.

Conferencias y conversatorios I: Acciones y propuestas en torno al agua: acceso, salud, 
mega proyectos, territorio y perspectivas a futuro

10:40 – 10:50 hrs.

Coffee Break

10:50 – 12:00 hrs.

Conferencias y conversatorios II: Acciones y propuestas en torno al agua: acceso, salud, 
mega proyectos, territorio y perspectivas a futuro

12:00 - 12:30 hrs.

Mesa de conclusiones | Medios de comunicación

12:30 - 13:00 hrs.

Receso | Registro a talleres
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Janet López López

janet@cantaroazul.org

IN
FOR
MES

+ INSCRIPCIÓN

El dErEcho al aGUa Es El dErEcho a la VIda

13:00  – 14:30 hrs

*Taller: Herramientas formativas y de parti-
cipación para la gestión de ambientes salu-
dables en escuelas.

13:00  – 14:30 hrs

*Taller: Herramientas que facilitan la capta-
ción de agua de lluvia en escuelas.

13:00  – 14:30 hrs

*Análisis de calidad de agua de mi barrio.

TALLERES ADULTOS ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS

11:00 - 11:30 hrs. 

Obra de Títeres. 

Los Fabulosos Batracios presentan: 
Palabra de Agua

11:30 - 12:00 hrs.

Taller “Los sonidos del agua”

11:30 - 12:00 hrs. 

Taller “Los bichos del agua”

Gabriela Soriano

gabrielasoriano@cantaroazul.org

Fundación Cántaro Azul
(01) 967 631 58 17

Registro en línea:

https://goo.gl/forms/DmJbkzMPIIUqGkmD3

*Debido a que los talleres tienen cupo limitado, es necesario registrarse.


