--a tierra, el agua, los :recurs os
natural es que forman parte del
patrim onio de los pueblo s
campesi nos, de pequeñ os produc tores,
indígenas, pescado res y artesan os de la
UNORCA, son el sustento de nuestra vida,
de nuestra soberan ía y de nuestra lucha.
Con la creación de los transgénicos, sólo
se continua con otra fonna de coloniz ación

L

del territorio y del conocimiemo t:radiciona~

que tiene consecu encias como la migraci ón
de nuestros campesi nos, la deforest ación y
deterioro de nuestro s recurso s, frente al
aumen.to de plantaci ones monoes pecifica s
e mversiones de trasnacionales en reservas y
corredores biológicos.
En México , las Nuevas Leyes de
Desarrollo Rural y Forestal no cobijan los
derechos del pequeñ o produc tor, de los
campesi nos e indigen as, sólo apuntal a y
ratifica la intenció n de fortalecer b econom ía
de las t:rasnaciooales, descono ciendo a las
minor.ías y las diferencias de pensam iento.
Es necesario un cambio de actitud ante
lainsustentabilidad en la gestión de nuestros
recursos natmale s por parte del gobiern o
federal, de las presion es sobre nuestro
capital natural y ante la falta de reglas cbras
y consens adas para lograr acuerdo s de
soluaón de conflictos, donde TODO S los
actores se respons abilicen de su papel en
tomo a: los principi os de precauc ión para
la bioseguridad, al Protoco lo de Cartage na,
al Protoco lo de Kyoto y de la defirución de
propied ad intelect ual de los recurso s
genéncos.
Por ello, la UNOR CA, planea la
necesidad de encontr ar mecani smos que
garanticen el desarrol lo de las persona s, de
las oq,>anizaciones, del territorio y en genera1
de las capacidades de todos los miembr os
de esta Organiz ación campes ina que lleven
a propon er y desarro llar modelo s de
sustent abilida d en áreas rurales y
semiurb anas, de consum o y produc ción
responsable, de equidad e igualdad entre
todos los miembr os y en general con toda
la poblaci ón tural.

DE TAL SUERT E A
CONTI NUACI ÓN PRESENTAMOS
UNA USTA DE PROPUESTAS EN
MATER IA DE AGUA

La UN OR CA
ta1t1bién
luc ha po r la
pr ote cc ión
de l ag ua

Banco Mundial otorga financiamientos a las
ciudades de más de 100,000 habitant es para
que busque n forma de admini strarla
efioente mente y mejoren su ínfraestrucrura.
En las privileg iadas áreas rurales que
cuentan con ríos y arroyos para la actmda d
productiva, la falta de inversió n provoca <JUe
se pierda casi el 70% del agua desde su
fuente principa l a la parcela por no contar
con revestim iento de canales y lineas de
conducc ión adecuad as; los conflictos entre
usuarios son constan tes y frecuentes por que
estas mermas disminu yen sensible mente la
disporubilidad del agua para la producc ión.
La ausencia de apoyo de la CNA en los
Distrit os de Riego, como entidad
normat iva, no mantie ne una agenda
actuali zada sobre las necesid ades de
ordenam iento, adminis tración y planeac ión
de inversiones a largo plazo que ayude a
mejorar la perspec tiva de uso del agua en
cuanto a su cuidado , calidad, cansen aoón
y como un recurso útil para que se alimente
la familia rural a través de la ..-\cuaculrura.

Se ha señalado en dístiotas instancias que
el agua, su uso y raciona miento es ya una
priorida d nacional, pero si nos remitim os a
la escasa inversió n que se ha realizad o para
conserv arla y darle un uso racional , nos
damos cuenta que esto no es así. El
Gobiern o l'edcral tiene una visión urbana
sobre el agua, ya que hay una gran masa
poblaci oaal que la demand a sobre todo en
las grandes ciudade s donde este recurso se
conviert e en una mercanc ía..\crualm ente el

Para las autoridades el agua es un paisaje,
más que un medio para que sobreviv an las
comuni dades rurales y que se manteng a este
recurso a favor de las poblacio nes urbanas.

PROPU ESTA:
1. En base a lo anterior , es importa nte
acercar a la CNA a los municip ios que
confor man las cuenca s y subcue ncas

hidrológicas, aprovechando las estmcturas

locales existen tes esto es: Preside ncias
:\funicipales, Consejo s ~funicipales para el
Desarro llo Runtl Sustentable, Unidade s de
Riego, y Usuarios, para que en común coa
la autorida d constitu yan módulo s de riego
los cules serán los respon sable d~
reglame ntar el uso del agua, otorgar nuevas
concesi ones y revisar los volúmen es de las
ya existent es a través de la actualización de
los balances hldricos.
2. Tambié n será respons abilidad de
su
planifi car
módul os
estos
la
pnoriz ar
y
moder nizació n
infraest ructura para recuper ar la cantida d
y calidad del agua. Este módulo tendrá la
respons abilida d de que una visión de
cuenca o subcue nca analice todos los
factores para increme ntar el Yolume o del
agua, esto es planteá ndose obras de
conserv ación de suelo y agua, así como
de las accione s de refores tación en las
partes altas para mejorar la infiltrac ión del
agua de lluvia.
como
indispe nsable
3. Será
or¡,ranísmos auxiliares al módulo de :riego
la interve nción de la SE;'\L-\ RN. \ T y
PROFE PA, para que atiendan los casos
de cambio de uso de suelo de forestal a
agrícola. Hecho que presion a fuertem ente
sobre la demand a de nuevos usuario s de
agua para riego, pero que trastorn a los
sistema s de infiltrac ión de agua de lluvi:'l.
4. Este módulo de riego tambié n
tendrá ingeren cia sobre el control de aguas
residual es de las comuni dades rurales y
Cabece ras l\fuo.icipales que son vertida s
a los ríos y arroyo s, provoc ando
contam inación y pérdida de calidad en el
agua, provoc ando daños a la agricult ura
de exporta ción por las estricta s normas
de inocuid ad. En este sentido el módúlo
sugerirá las ecotécn ias que ayuden a las
poblac iones rurales a resolve r el
tratami ento de aguas grises.
S. Por otro lado el agua como un
recurso para la acuacul rura, también es
materia de plani.ficac1ón por el módulo
de riego, ya que a la fecha son pocos los
dos que son aprove chados para ·la
produc ción de aliment os.
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