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• ¿Es, en realidad, importante la participación social para la 
conservación del agua?

Los ciudadanos tomamos decisiones todos los días que 
se relacionan con el manejo de los recursos comunes 
que impactan el desarrollo de las comunidades en 
dónde nos desarrollamos.

Así,  la Participación Social es un derecho de los 
ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio de la 
participación social ocurre en un marco legal con
mecanismos democráticos que propician las 
condiciones para que las comunidades organizadas 
hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles 
de gobierno y de la sociedad misma.



• ¿Es, en realidad, importante la participación social para la 
conservación del agua?

El agua, un bien común, requiere, para su eficiente  
gestión, manejo y administración de la participación de 
los usuarios y de los consumidores, reconociendo que 
se trata de un bien natural sujeto a procesos y ciclos y 
que se caracteriza por  su problemática compleja 
(escasez, contaminación, alta demanda, sobre 
explotación, competencia por su acceso, etc.)

La participación social se relaciona con el ejercicio de
los derechos que tienen los ciudadanos de opinar con 
respecto a temas que los afectan el acceso a este bien  
ya que tiene diferentes implicaciones en la vida y 
desarrollo sustentable de las comunidades.



• ¿Qué condiciones favorecen la participación social?

1. Conocimiento (C,T y S)
2. Derecho, equidad y legislación
3. Reconocer la necesidad de mantener al agua en 

la esfera pública, limpia, a accesible para todos, 
preservarla como un Bien Común, lo que 
implica actuar (todos) en el sentido de su 
protección, de las cuencas hidrográficas y todos 
los seres vivos, humanos incluidos. 



• ¿Cómo fomentar la participación en la conservación del agua 
de los diferentes sectores involucrados?

En este tema, en el IMTA tenemos como objetivos:  
-Realizar investigación acerca de la dimensión social 
del agua, con un enfoque multidisciplinario e 
integral, participando en la solución de los 
problemas, nacionales y regionales, del sector agua 
y medio ambiente. 
-Contribuir a formar una sociedad informada y 
responsable en su relación con el agua y el medio 
ambiente, a través de iniciativas de educación, 
capacitación, divulgación e información orientadas 
a la gestión integrada del agua



• ¿Cómo fomentar la participación en la conservación del agua 
de los diferentes sectores involucrados?

Para ellos, algunas de nuestras funciones implican:
-El impulso a procesos de participación social, 
- La investigación participativa 
- El fortalecimiento de la capacidad de gestión de 
instituciones y organizaciones de usuarios
- La generación, desarrollar, adaptar y transferir 
metodologías de educación y cultura hídrica, 
- La formación de recursos humanos calificados en 
educación ambiental y cultura hídrica del agua
-El desarrollo de proyectos que contribuyen a la 
socialización del conocimiento y comprensión de la 
complejidad e interdependencia de los factores 
físicos, económicos, ambientales y sociales sobre el 
agua, basados en conocimientos científicos y 
técnicos, en los niveles federal, estatal, municipal y 
de cuenca. 
…



• ¿Cómo fomentar la participación en la conservación del agua 
de los diferentes sectores involucrados?

…
- El contribuir al desarrollo de valores, 
conocimientos, aptitudes, actitudes y conductas 
responsables y participativas en relación con el 
agua en la vida cotidiana de las comunidades. 
- El participar en iniciativas del sector educativo 
formal que impacten en la formación de la 
sociedad informada
- El propiciar y apoyar el desarrollo de iniciativas de 
la sociedad civil en temas de educación hídrica que 
tengan como objetivo la divulgación del 
conocimiento, la enseñanza y transferencia de 
prácticas de uso sustentable a destinatarios 
específicos de la sociedad.



• ¿Cuáles son las estrategias para monitorear la participación 
social en el tema del agua?

 La inclusión de valores, conocimientos, aptitudes, 
actitudes y conductas responsables y participativas en 
relación con el agua en la vida cotidiana de las 
comunidades.
La integración de diversas organizaciones de la 
sociedad civil con objetivos relativos al tema
 Los observatorios ciudadanos especializados en el 
tema
 La creciente aplicación de conocimientos científicos 
y la aplicación de tecnología en la solución de los 
problemas
 El creciente interés por la investigación y la 
divulgación de los temas relacionados (C,T y S)  
 La agenda pública
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