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Presentación

¿Qué es una agenda ciudadana para el desarrollo 
comunitario? Los conceptos clave: Democracia y 
Participación Ciudadana

¿Quiénes participamos y cómo construimos 
nuestra agenda?

Nuestra agenda, nuestros Derechos Humanos.
Los enfoques: Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y Participación Ciudadana

Una agenda para los Derechos Humanos

Los temas estratégicos de nuestra agenda
• Gestión comunitaria del agua
• Vida saludable: Servicios inclusivos, con calidad, 

calidez y pertinencia cultural
• Nuestro derecho al desarrollo: Infraestructura de 

caminos y carreteras
• Educación pertinente y de calidad para nuestro 

pueblo
• Vivienda adecuada para una vida digna
• Seguridad de ingreso, trabajo decente y crecimiento 

económico
• Nuestro derecho a un medio ambiente sano. Energía 

asequible y no contaminante
• Vida libre de violencia para todas y todos
• Derecho a la información y el acceso a la tecnología

Estrategia de incidencia
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• Dibujos retomados de los participantes de la 
Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado 
por las Comunidades. 

«La presente publicación ha sido elaborada con la asis-
tencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es 
responsabilidad exclusiva de El Proyecto Hambre A.C. / The 
Hunger Project México y en ningún caso debe considerarse 
que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».



La Agenda Ciudadana para el Desarrollo Local, Huasteca Potosina, representa un es-
fuerzo de trabajo participativo y colaborativo de un grupo de personas participantes 
en la Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, del proyec-

to: Manos y voces a la obra: Participación comunitaria indígena en la gobernanza muni-
cipal, impulsado y desarrollado por el equipo de The Hunger Project México (THP-México) 
durante 2017 y 2018, junto con mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes de los municipios 
de Tampamolón Corona, Tanlajás, Tancanhuitz, San Antonio, Xilitla y Huehuetlán en la re-
gión Huasteca de San Luis Potosí.

El proceso de la Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por las Comunidades, se 
orientó a fundar las bases para la buena gobernanza local como un espacio de formación, 
intercambio y co-creación del desarrollo integral y el buen vivir entre ciudadanos, gobiernos 
locales y agentes de desarrollo; para que mujeres y hombres indígenas, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), logren el ejercicio pleno del derecho al desarrollo, 
a la participación ciudadana, a la alimentación, al agua potable, a la vivienda digna, al sanea-
miento ecológico y a la infraestructura comunitaria.

THP-México, promueve la autosuficiencia de las comunidades a través del fortalecimiento 
de las capacidades de decisión, organizativas y de participación activa. Nuestra metodología 
transformacional, se orienta a desencadenar el poder, la creatividad, la dignidad, los recur-
sos internos y las competencias ciudadanas de cada mujer y hombre; es decir, el liderazgo y 
protagonismo de los actores sociales para que, desde la valoración de su propia identidad, 
definan su futuro y desarrollen acciones estratégicas para llegar a él, a través de la vincula-
ción política y comunitaria que derive en gobiernos corresponsables y en el ejercicio pleno de 
su ciudadanía y desarrollo. 

En esta estrategia de formación se concibieron un conjunto de elementos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos, útiles para potenciar actores que incorporen un paradigma de desarrollo 
democrático, equitativo y sustentable, que involucrara la mirada y la voz de las y los ciudada-
nos organizados. Con ello se busca que las comunidades desarrollen las herramientas ne-
cesarias para la plena participación ciudadana en la definición, desde sus prioridades, de las 
políticas y programas públicos desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y 
participación.

Presentación

El presente documento, tiene el propósito de realizar un ejercicio de reflexión y presentación 
del proceso de construcción de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Local, Huasteca Poto-
sina,  que permite recuperar, las acciones ejecutadas, procesos y resultados con la finalidad de 
construir conocimiento y aprendizaje significativos a partir de la experiencia y mejorar la pro-
pia práctica; difundirla y promover propuestas y políticas públicas desde el ámbito municipal.

Se pretende, que este documento, sea de utilidad para orientar otras acciones que se pudie-
ran replicar en otros estados y municipios del país en la construcción de Agendas ciudadanas 
en el ámbito local comunitario y municipal. Se concibe, asimismo, como una herramienta 
para comunicar los procesos institucionales desarrollados desde THP-México.

Esta experiencia, forma parte de la iniciativa del Laboratorio de Cohesión Social II  México 
-Unión Europea (LCS II), que constituye un esfuerzo para fortalecer la cohesión social en 
México por medio de la promoción de reformas estructurales que mejoren la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la justicia, los derechos humanos, la seguridad, el empleo y los 
servicios públicos básicos, mediante la mejora en el desempeño de la función pública gene-
rando procesos eficaces, herramientas y mecanismos innovadores, participativos y el diseño, 
planificación, ejecución, coordinación y supervisión de programas públicos. 

Esta Agenda, contempla reflexiones, definición de problemáticas y propuestas dirigidas a las 
autoridades de los municipios de Tampamolón Corona, Tanlajás, Tancanhuitz, San Antonio, 
Xilitla y Huehuetlán en la región Huasteca de San Luis Potosí y a los otros niveles de gobier-
no, así como a los agentes nacionales e internacionales de desarrollo, para la creación de 
políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, democracia e igualdad de género 
que contribuyan al avance del bienestar y la justicia social en el ámbito municipal.
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¿Qué es una Agenda ciudadana 
para el desarrollo comunitario?

En México, tenemos un 
sistema democrático 
que nos permite ejercer 

la calidad de ciudadanas y 
ciudadanos, es decir, ser 
protagonistas y sujetos, para 
decidir e intervenir en los 

problemas que nos interesan, en 
la construcción del desarrollo que deseamos para 
nuestra sociedad y comunidades, en virtud de 
nuestras especificidades culturales y a través del 
mecanismo de participación ciudadana.

La participación ciudadana, constituye un ejercicio 
de ciudadanía libre y consciente para hacer valer 
nuestros Derechos Humanos, así como para pro-
poner soluciones a las problemáticas que nos afec-
tan e incidir en los cambios económicos, políticos 
y culturales que beneficien nuestro desarrollo 
social a nivel local, municipal y federal. 

Una herramienta es la agenda ciudadana, que nos 
permite realizar acciones de exigencia, infor-
mación, organización, colaboración y toma de 
decisiones en relación con nuestros 
gobiernos en la construcción de 
políticas públicas enmarcadas 
en la gobernanza.

Las políticas públicas, en 
un gobierno democrático, 
representan un conjunto de 
acciones que se orientan a 

resolver proble-
máticas públicas definidas por 
la ciudadanía de manera participativa, con el obje-
tivo de utilizar los recursos de manera eficiente.
Una agenda ciudadana, en el ámbito local, consti-
tuye un proceso en el que mujeres, hombres, niñas, 
niños y jóvenes, reflexionan sobre las necesidades, 
carencias o problemáticas que les impactan de ma-
nera personal y pública en su municipio, con el fin 
de analizar y priorizar las alternativas de solución 
de manera igualitaria y equitativa y transformarlo 
en un plan municipal para el desarrollo integral.

El proceso de construcción participativa de agen-
das ciudadanas locales,  fortalece las capacidades 
organizativas y liderazgo de quienes participan, 
para promover la cohesión social y la autosufi-
ciencia de sus comunidades, factores promovidos 
por THP-México y el LCS II.

Así pues, la promoción de la participación e inci-
dencia en la construcción de políticas públicas en 
nuestro país, estados y municipios, a través de la 
propuesta de agendas ciudadanas se encuentra en 

la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 26 sobre la democra-

cia participativa, que a la letra dice: “La 
planeación [de las políticas públicas] será 
democrática. Mediante la participación 
de los diversos sectores sociales reco-
gerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo”.

Los conceptos clave: Democracia 
y Participación Ciudadana



Reconociendo que la participa-
ción e involucramiento en la toma 
de decisiones en nuestros gobiernos 
no es sólo una demanda ciudadana, sino un 
postulado reconocido en la constitución política, 
consideramos que nuestra propuesta de Agenda 
Ciudadana para el Desarrollo Local, Huasteca Po-
tosina, contribuye a la construcción de la demo-
cracia participativa en nuestro país.

Con esta agenda, buscamos llegar a concretar 
compromisos con las administraciones municipa-
les, estatales y federales en nuestros municipios, 
para la orientación de políticas y presupuestos 
públicos que respondan a las necesidades de 
nuestras comunidades. Con ella proponemos, un 
espacio de seguimiento ciudadano, que permita 

el cumplimiento de los acuerdos a 
los que se lleguen por parte de la 

ciudadanía con las autori-
dades correspondientes.

El municipio, un espacio 
para la incidencia 

El gobierno municipal, 
es una instancia repre-

sentativa de la voluntad popular del 
Estado Mexicano a nivel local, en el que 

participamos la ciudadanía como parte 
del pacto social que nos permite organizarnos 
social, económica y culturalmente a través de los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial de nuestras 
entidades federativas.

Los Ayuntamientos, órgano cole-
giado, integrado por las autoridades 

electas: Presidente, Síndico, Regidores, 
junto con el Secretario, el Tesorero y representan-
tes o directores de las Regidurías, conforman el 
gobierno municipal.

Las responsabilidades que tiene el gobierno muni-
cipal frente a la ciudadanía, en primera instancia, 
es normar la convivencia pacífica de los mismos 
a través de sus bandos y reglamentos; resolver 
de manera consensada las controversias de or-
den administrativo o desacato a las instancias o 
instituciones del orden, con la mediación del juez 
municipal. 

Entre las funciones del municipio se encuentran: 
prestación de servicios como el saneamiento 
público y ambiental, alumbrado, abasto de agua 
potable, alcantarillado, construcción de drenajes, 
tratamiento de aguas residuales y mantenimien-
to de espacios públicos como jardines y parques; 
construcción de obras de equipamiento y obras de 
infraestructura: clínicas, escuelas, aulas, edifi-
cios públicos, carreteras, puentes, guarniciones, 
banquetas, redes de agua y drenaje. Lo anterior se 
implementa mediante el presupuesto de egresos 
de la federación.

Otra competencia del gobierno municipal es ejer-
cer acuerdos con el gobierno federal y estatal para 
ejecutar programas sociales de interés público, 
relacionados con la conservación del medio am-
biente, desarrollo agropecuario y desarrollo social: 

alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda y 
prevención de la violencia hacia las mujeres, aten-
ción de la infancia, adolescentes, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes; en el ám-
bito administrativo, prestar servicios de registro 
civil y trámites diversos de carácter cívico.

Para THP-México, el gobierno municipal, por estar 
más cercano a la gente, es el espacio idóneo para 
detonar procesos de participación ciudadana, 

gobernanza y cohesión social, desde un enfoque 
de promoción de los Derechos Humanos de las 
comunidades indígenas.

En este contexto, si bien los gobiernos municipa-
les tienen limitadas atribuciones legales y presu-
puestales para garantizar acciones eficaces frente 
a los problemas públicos, también tienen muchas 
posibilidades de dar cumplimiento a las obligacio-
nes del Estado en materia de Derechos Humanos, 
por medio de la voluntad política que, también es 
una obligación pública. 

La construcción de políticas públicas locales es 
una obligación que se refleja en la formulación 
de los Planes Municipales de Desarrollo. En este 
sentido, las agendas ciudadanas comunitarias 
constituyen un insumo fundamental para dar 
cumplimiento a esta exigencia desde el consenso 
y la participación de la ciudadanía trascendiendo 
la temporalidad de los ayuntamientos.

¿Quiénes participamos y cómo 
construimos nuestra agenda?

Las personas que participamos en la cons-
trucción de la Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Local, Huasteca Potosina, somos 

mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes, nos 
reconocemos como un grupo plural con ideas y 
posiciones políticas y sociales diversas, pero con 
el compromiso de mejorar las condiciones de 
bienestar en nuestras comunidades y municipios 
desde la visión del quehacer cotidiano como ciu-
dadanía, orgullosos de nuestra identidad tének. 

Las comunidades de Paxquid, Pukté, Extensión 
Pukté, Poyquid, La Candelaria y Lanim del muni-
cipio de Tampamolón Corona; Agua Leja y Malilijá 
del municipio de Tanlajás; Cuechod y El Tamarin-
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Nuestra Agenda, 
nuestros Derechos Humanos

La construcción de la Agenda Ciudadana para 
el Desarrollo Local, Huasteca Potosina, es un 
proceso que busca integrar de forma articu-

lada y estratégica tres enfoques: Derechos Huma-
nos, Igualdad de Género y Participación Ciudada-
na, con el objetivo de generar impactos profundos, 
sostenidos y ajustados a las realidades concretas 
de las personas de los municipios y comunidades 
participantes.

El enfoque de Derechos Humanos, proporciona 
el marco conceptual, jurídico y operacional basado 
en normas internacionales orientado a la promo-
ción y la protección de éstos.

Constituye, asimismo, 
una herramienta 

para identificar y 
analizar las des-
igualdades que 
estructuran las 

problemáticas más 
apremiantes del de-

sarrollo para las comu-
nidades, y por ende, corregir 

las prácticas discriminatorias que dificultan su 
progreso. Este enfoque incluye la visión de las ne-
cesidades, posibilidades y estrategias necesarias 
para asegurar el desarrollo liderado por las comu-
nidades para asegurar que en los planes, políticas 

y programas sociales se promueva la realización 
y las capacidades del ejercicio efectivo de sus de-
rechos. Vale destacar, que los derechos humanos 
otorgan garantías legales a libertades fundamen-
tales que los poderes públicos se comprometen a 
proteger, en este sentido, el trabajo conjunto con 
autoridades locales y municipales es fundamental.

do, Xolol del municipio de San Antonio, Coajenco, 
Unup Juk Tzepacab, Tuzantla, cabecera municipal 
del municipio de Tancanhuitz, Miramar Viejo del 
municipio de Xilitla y la cabecera municipal de 
Huehuetlán, en la región Huasteca de San Luis 
Potosí, son nuestros lugares de origen.

Además en la construcción de esta Agenda Ciu-
dadana para el Desarrollo Local, participaron 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil 
que están asentadas en la micro-región Huasteca 
Potosina Centro tales como, Fondo para la Paz, re-
presentando también al municipio de San Antonio, 
Visión Mundial con trabajo en del municipio de 
Tancanhuitz de Santos; Servicio, Desarrollo y Paz 
Huasteca Potosina (SEDEPAC), del municipio de 
Xilitla, así como el Proyecto Estratégico de Seguri-
dad Alimentaria (PESA) con presencia en comuni-
dades de Tampamolón Corona, quienes  contribu-
yeron desde sus saberes y experiencias concretas.

Desde el 2013, somos parte de un proceso de de-
sarrollo local en el que nos hemos fortalecido en 
nuestro  liderazgo comunitario. Nuestras comuni-
dades, trabajando en asociación con THP-México, 
hemos creado una visión de un futuro autosufi-
ciente que expresa nuestras aspiraciones a que 
cada persona viva una vida digna y autónoma sin 
hambre y sin pobreza. Así en 2016, empezamos a 
construir la “Escuela Municipal para el Desarrollo 
Liderado por las Comunidades” (Escuela Municipal 
DLC) que afianza la metodología de THP-México 
en nuestras comunidades.

El lanzamiento y desarrollo de la Escuela Muni-
cipal DLC nos dotó con herramientas teóricas y 
metodológicas que derivó en la generación, no 
solo de redes de acompañamiento y organizativas 
para nuestras comunidades y municipios, también 
para la construcción de nuestra Agenda Ciudada-
na para el Desarrollo Local, Huasteca Potosina.

Nuestra agenda, es un ejercicio que identifica, des-
de un enfoque de Derechos Humanos, las necesi-
dades y problemáticas prioritarias que impactan, 

Los enfoques: 
Derechos Humanos, 
Igualdad de Género 
y Participación Ciudadana 

El enfoque de Igualdad de Género, nos propor-
ciona un marco teórico y práctico que se orienta 
a observar, estudiar y transformar las diferencias 
culturales, económicas y políticas en la cons-
trucción de la condición y posición de hombres y 
mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades 
y se expresan en situaciones de discriminación y 
exclusión social en las comunidades, en aras de 
que la planificación y gestión de planes y pro-
gramas sociales promuevan la igualdad de opor-
tunidades y el fortalecimiento de capacidades y 
competencias de mujeres y niñas a través de su 
empoderamiento como titulares de derechos.
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no sólo nuestra percepción, sino el desarrollo de la 
vida personal, familiar, comunitaria y municipal. 

Es el resultado del proceso de intercambio de 
saberes y aprendizaje en los módulos desarrollados 
durante las sesiones de la Escuela Municipal para 
el Desarrollo Liderado por las Comunidades, espa-
cio donde se trabajó, priorizó y reflexionó sobre 
los problemas comunitarios y municipales, con una 
perspectiva de diagnóstico participativo, identi-
ficación y priorización de problemas, propuestas, 
identificación de actores e instituciones, que per-
mitieron generar una estrategia de comunicación y 
propuestas concretas con miras a generar inciden-
cia en nuestros gobiernos municipales.



Una agenda para los Derechos Humanos

La Agenda que aquí presentamos, recupera 
nuestra mirada sobre las situaciones que afec-
tan la vida de nuestras comunidades todos los 

días. Hemos pensado mucho sobre cómo presentar 
estas situaciones, pues no queremos ser vistos con 
la mirada asistencialista que nos considera simples 
“beneficiarios” de programas. Nuestro pensamiento 
es que, nosotros como pueblo indígena, contamos 
con la capacidad de aprender, analizar, exigir y 
hacer propuestas conscientes de nuestros derechos 
individuales y colectivos. Así, hemos estudiado en 
nuestra Escuela Municipal diversos instrumentos 
nacionales e internacionales en los que se estable-
cen nuestros derechos y las obligaciones que tiene 
el Estado Mexicano en garantizarlos. 

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales (DESCA) y Los Derechos Civiles y Polí-
ticos (DCP), establecidos como vinculantes, es decir, 
legales, en el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados 
por la Organización de las naciones Unidas (ONU) 
en 1966. Ratificados y actualizados en el Protocolo 
de San Salvador. Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos. 1988.

Diversos países, incluido México, se han compro-
metido por medio de sus legislaciones a cumplir 
con el compromiso de reconocerlos, respetarlos, 
promoverlos y garantizarlos.

Los DESCA son los derechos humanos referidos a las 
condiciones sociales y económicas básicas nece-
sarias para una vida en dignidad y libertad, a nivel 
personal y comunitario, como el trabajo, la seguridad 
social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, 
la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.

Los DCP se refieren a la libertad personal en todas 
sus dimensiones, legal, jurídica, individual, de pen-
samiento, social, cultural y económica.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
contempla 17 objetivos, promovida por la ONU, 
abona en el avance de los Derechos Humanos 
relativos a poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al 
cambio climático.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, apro-
bada en 2017, también reivindica el compromiso de 
garantizar los derechos individuales y colectivos de 
dichos pueblos: autonomía, autodeterminación y 
autogobierno; identidad, educación, idioma, cono-
cimientos y Derechos Culturales; tierra, territorios 
y recursos naturales; desarrollo, salud y Derechos 
Económicos; administración y sistema jurídico e 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

En México, los Derechos Humanos, representan el 
conjunto de derechos fundamentales constitucio-
nales de la ciudadanía, garantizados en los orde-
namientos jurídicos del país y en las 32 entidades 
federativas del país, en virtud  a la reforma constitu-
cional en materia de Derechos Humanos del 2011.

Nuestra agenda comunitaria se enmarca en la 
exigencia y garantía plena de estos derechos, por 
parte de nuestros gobiernos locales, para construir-
lo como un espacio de desarrollo digno y humano 
para todas y todos en condiciones de igualdad y sin 
discriminación.

En ambos enfoques va implícito el enfoque del 
desarrollo de capacidades, como categoría central 
para lograr la autonomía y libertad de las personas 
para decidir, desde su agencia, cómo quieren vivir y 
construir su desarrollo, de forma personal y colecti-
va, en función de sus cosmovisiones y en el ejercicio 
pleno de su ciudadanía en condiciones de igualdad.

La Participación Ciudadana, 
como derecho y estrategia, 
es parte integral del enfoque 
basado en los Derechos Huma-
nos y la Igualdad de Género que 
permite la apropiación del pro-
yecto de intervención por parte de los 
participantes desde una dimensión democrática.

La participación proporciona herramientas proce-
dimentales, a través de mecanismos institucionali-
zados, que permiten a la ciudadanía elevar su voz y 
construir agendas para su consideración en la ela-
boración de políticas y programas sociales desde el 
nivel comunitario, hasta el municipal y federal. 
Es importante apuntar que cada proceso de cons-
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trucción de agendas ciudadanas, requiere de un 
marco metodológico específico que responda a los 
objetivos y al contexto sociocultural en el que se 
desarrolla. 
 
THP-México a través del diseño participativo del 
proyecto Manos y voces a la obra: Participación 

comunitaria indígena en la gober-
nanza municipal, basado en los 

enfoques de Género, Dere-
chos Humanos, Participa-
ción Ciudadana, ha logrado 

detonar un proceso en el que 
los participantes han asumido 

un papel protagónico, responsable, 
inclusivo y cohesionado en la definición de sus 
agendas públicas y estrategias para incidir en el 
desarrollo de sus comunidades y municipios.

Reconocemos que los Derechos Humanos son 
vinculantes a nivel internacional, nacional, estatal 
y local; por lo tanto, con esta agenda, apelamos a 
éstos, conscientes de nuestra ciudadanía y como 
pueblo indígena. 



Gestión comunitaria del agua

Situación actual: En la región Huasteca en parti-
cular, debido a las características de geografía ac-
cidentada y distante a las grandes ciudades, como 
la mayoría de los pueblos y municipios indígenas, 
no contamos con redes de suministro de agua de 
calidad; las fuentes naturales de agua son cada vez 
más escasas como efecto de la destrucción del 
ciclo natural del agua; y las pocas fuentes existen-
tes suelen estar contaminadas y lejos de nuestras 
viviendas.

Diagnóstico: En nuestras comunidades y mu-
nicipios hay escasez de agua, no contamos con 
servicios adecuados de distribución, la falta de 
redes de drenaje contribuye a la contaminación 
de la misma y el pago de cuotas por el servicio de 
agua se ha elevado por encima de nuestros ingre-
sos. Nuestra agua se encuentra bajo amenaza al 
implementarse megaproyectos en toda la región. 

El Informe 42/187 de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987) 
define el Desarrollo sostenible como: la satisfac-
ción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
La Organización de las Naciones Unidas adopto la 
Observación General (O.G.) n°15, del Pacto Inter-
nacional sobre los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, establece que: “El derecho humano 
al agua es el derecho de todos y todas a disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para el uso personal y doméstico. Un 
abastecimiento adecuado de agua salubre es ne-
cesario para evitar la muerte por deshidratación, 
para reducir el riesgo de las enfermedades rela-
cionadas con el agua y para satisfacer las necesi-
dades de consumo en la preparación de alimentos, 
las necesidades de higiene personal y doméstica”. 
El derecho humano al agua se deriva del artículo 
25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH). Los artículos 15 y 16 del Con-
venio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, prescribe 
que los derechos de los pueblos indígenas sobre 
los recursos naturales deben protegerse.

La Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí, Artículo 9, dice a la letra: “En los términos 
que establece la Constitución federal y las demás 
leyes de la materia, y dentro de los ámbitos de 
competencia del Estado y municipios, los pueblos 
y comunidades indígenas tendrán derecho a la 
preservación de la naturaleza, y de los recursos 
que se encuentran ubicados en sus tierras o en 
la totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, 
así como preferencia en el uso y disfrute de los 
mismos”.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Declaramos como parte de Nuestra Visión ac-
ceder de manera plena a nuestro derecho al agua 
como indispensable para una vida humana digna; 
a disponer de agua suficiente, saludable, acepta-
ble, físicamente accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico en nuestras comunidades de 
manera permanente. 

Nuestro Compromiso es contribuir en la utili-
zación óptima de nuestras fuentes de agua, evitar 
su contaminación no tirando basura, exigir con-
tribuciones justas para el mantenimiento de la red 
de distribución existente. Además de vigilar que 
los proyectos relacionados con el acceso al agua, 

propuestos e implementados por nuestros 
gobiernos municipales sean viables con el 

entorno natural de nuestra región.

Nos comprometemos así mismo, a con-
tactar con organizaciones aliadas como 

THP-México, Fondo para la Paz, PESA, 
SEDEPAC, World Visión región Huaste-

ca, para la asesoría técnica y gestión 
de recursos para adaptar sistemas de 
captación de agua de lluvia en nues-
tras comunidades.

Nos comprometemos, además, a 
defender nuestros territorios y a exigir 

que se respeten nuestros lugares sagra-
dos, en virtud de nuestro derecho a la consulta, 
libre, previa e informada sobre cualquier proyecto 
relacionado con la explotación de nuestros 
recursos naturales. 

Proponemos trabajar con nuestras autoridades 
municipales, comunidades, Asambleas, Represen-
tantes, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 
(DAPA), Sistemas de Agua y Drenaje de los munici-
pios, y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
en la promoción y diseño de un sistema de cap-
tación de agua para implementarlo en las comu-
nidades de nuestros municipios, con asesoría, 
financiamiento, y seguimiento técnico de especia-
listas en la materia.

Nuestra Acción, nuestra experiencia con el 
acompañamiento de THP, durante 2015  se cons-
truyeron 6 baños ecológicos como resultado de 
la alianza de colaboración entre nuestras comu-
nidades y algunas organizaciones expertas en 
saneamiento ambiental y arquitectura. El diseño 
arquitectónico fue creado a partir de las necesida-
des de las familias y considerando la utilización de 
la mayor cantidad de materiales locales naturales 
disponibles en la zona. Este diseño cuenta con dos 
módulos: uno para el manejo de desechos huma-
nos y otro para la higiene personal. Actualmente 
hay 38 viviendas con este tipo de baño.

En colaboración con las diversas organizacio-
nes que integramos la Escuela Municipal, hemos 
instalado, en algunas de nuestras comunidades, 
sistemas de captación de agua pluvial, a través de 
geomembrana y otros materiales como el ferro-
cemento, que contribuyen al abastecimiento de 
nuestras familias y el cuidado del medio ambiente, 
sin embargo, no son suficientes hasta el momento 
para cubrir la demanda de nuestros municipios.
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Vida saludable: 
Servicios inclusivos, con calidad, 
calidez y pertinencia cultural

Situación actual: En nuestros municipios obser-
vamos que la falta de servicios inclusivos de salud 
con calidad, calidez y pertinencia cultural es una 
problemática compartida. No existen servicios de 
salud con la infraestructura y equipamiento para 
atender a la población de forma efectiva. Las enfer-
medades relacionadas con la falta de agua potable 
son frecuentes. Las emergencias y servicios de 
primer nivel en nuestra región, implica el traslado 
a Ciudad Valles, que conlleva el gasto de recursos 
y tiempo para movilizarse, lo que resulta en detri-
mento de la atención a la salud de nuestras familias.

Diagnóstico: En nuestros municipios, enfrenta-
mos problemas de acceso a servicios de salud y 
atención de emergencias, entre otros factores, por 
la lejanía de los hospitales especializados. Aun-
que contamos con casas de salud, no tienen los 
recursos humanos, equipamiento y medicamen-
tos necesarios. El traslado a los servicios de salud 
regional, implican gastos que la mayoría de las 
familias no pueden solventar.

La Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) en su artículo 25 indica que: “toda perso-
na tiene derecho a un nivel adecuado que le ase-
gure salud y bienestar”. En el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, sociales 
y Culturales, se establece la salud como un dere-
cho inalienable e inherente a todo ser humano, 
mientras que La Organización Mundial de la Salud 
establece que: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”; además, 
explica que el goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamen-

tales de todo ser humano y que la salud de todos 
los pueblos es una condición fundamental para 
lograr la paz y la seguridad, y que ésta depende de 
la cooperación de las personas y de los gobiernos.

Según la Constitución Política del Estado de San 
Luis Potosí, Artículo 9, XVI, al tenor de lo dispuesto 
en el Apartado B del artículo 2 de la Constitución 
Federal, el Estado y los municipios con la participa-
ción de las comunidades establecerán las institu-
ciones, el sistema y las políticas para garantizar el 
desarrollo humano y social de los pueblos y comu-
nidades indígenas. La ley incorporará las bases que 
la Constitución Federal refiere, y establecerá los 
mecanismos y procedimientos para el cumplimien-
to de esta obligación en los aspectos referidos al 
desarrollo en general, y en particular, el inciso c al:  
Acceso efectivo a todos los servicios de salud con 
aprovechamiento de la medicina tradicional.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Declaramos que, Nuestra Visión con relación a la 
salud que buscamos para nuestras familias, comu-
nidades y municipios es un estado de felicidad del 
cuerpo y de la mente. Sin embargo cuando se pre-
senten enfermedades, todas las personas tengan 
acceso a un servicio y a una atención basada en el 
respeto a la dignidad humana.

Vemos que Nuestro Compromiso está orientado 
a la organización comunitaria para cuidar de nues-
tra salud integral y cuando se requiera, gestionar 
traslados oportunos a los hospitales regionales y 
de especialidades. Reforzar el funcionamiento y 
mantenimiento de las casas de salud en nuestros 
municipios, con respecto a la dotación de medica-
mentos y personal médico, así como implementar 
brigadas médicas de atención para las comunida-

des y promover entre la población la exigencia de 
nuestro derecho a una salud digna e integral.

Proponemos trabajar en corresponsabilidad con 
actores e instituciones involucradas: autoridades 
municipales, representantes comunitarios, auxilia-
res de salud, comités de salud, Secretaria de Salud 
y la Jurisdicción VII Tancanhuitz en la gestión de 
casas de salud bien equipadas en nuestras comuni-
dades y municipios, con recursos humanos y mate-
rial médico, así como en el impulso de campañas de 
promoción y recuperación de medicina tradicional.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Hemos lle-
vado a cabo un proyecto de instalación de estufas 
ecológicas y baños ecológicos, en diversas comu-
nidades de nuestros municipios que contribuyen 
al saneamiento ambiental y al cuidado de la salud 
de nuestras familias.
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Situación actual: En nuestras comunidades y 
municipios los problemas de infraestructura en lo 
referente a carreteras y caminos se deben a la falta 
de mantenimiento, las deplorables condiciones en 
los caminos, que repercuten en el limitado acceso 
de las personas a los servicios gubernamentales en 
general.

Diagnóstico: Caminos y carreteras en malas 
condiciones por falta de mantenimiento y servicios 
correspondientes. Es urgente abrir un diálogo per-
manente y amplio con las autoridades municipales 
para definir soluciones que equilibren la necesidad 
de comunicación y movilidad de la población y 
además consideren la conservación y cuidado de la 
naturaleza. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano de 1972 establece que; El 
Hombre, entendiendo que se incluye a las mujeres, 
tiene el derecho fundamental a la libertad, la igual-
dad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas, 
en un medio de calidad tal, que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 
1986, en su Artículo 1. 1. establece que: El derecho 
al desarrollo es un derecho humano inalienable en 
virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 
están facultados para participar en un desarro-
llo económico, social, cultural y político en el que 
puedan realizarse plenamente todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar del él.  En su Artículo 

Nuestro Derecho al Desarrollo: 
infraestructura de caminos 
y carreteras
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2. 3. afirma que: Los Estados tienen el derecho y el 
deber de formular políticas de desarrollo nacional 
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el 
bienestar de la población entera y de todos los indi-
viduos sobre la base de su participación activa, libre 
y significativa en el desarrollo y en la equitativa 
distribución de los beneficios resultantes de éste.   

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho 
humano al medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar.

La Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí, Artículo 9, XVI, a), establece el: Impulso al 
desarrollo regional.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Declaramos en Nuestra Visión que los proyectos 
de infraestructura que se llevan a cabo en nuestro 
municipio, contribuyan al mejoramiento del bien-
estar de nuestras familias, comunidades y  todas las 
personas que las conforman, a través de la partici-
pación activa, libre y significativa en el desarrollo 

y en la distribución justa de los recursos y bene-
ficios que derivan de éste, en virtud de la garantía 
de la realización de nuestros derechos humanos 
individuales y colectivos. Que ningún proyecto se 
imponga y que las comunidades sean consultadas 
en forma, antes de comenzar cualquier trabajo. 

Establecemos Nuestro Compromiso para organi-
zarnos como comunidades para limpiar caminos, 
recurriendo a nuestras instituciones tradicionales 
como la mano de obra, trabajo comunitario, faena 
y gestionar con las autoridades correspondientes 
de nuestros municipios, representantes comunita-
rios y Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
para la implementación de proyectos de pavimen-
tación para caminos y mejoramiento de carreteras 
que beneficie a las comunidades más alejadas y 
contemple el cuidado de la naturaleza.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Planeación 
colectiva, a mediano plazo, para gestionar con las 
autoridades, para promover la construcción de 
caminos, procurando el cuidado de la naturaleza y 
nuestra región, que permitan la movilidad y comu-
nicación ágil y rápida desde nuestras comunidades. 



Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Nuestra Visión declara que tenemos el derecho 
a seguir existiendo como pueblos indígenas. La 
educación es fundamental para la enseñanza y 
aprendizaje de y en nuestras propias lenguas, lo 
que fortalece nuestra identidad y cultura. 

Nuestro Compromiso  es organizarnos a nivel 
comunitario para dar mantenimiento a las aulas 
escolares de nuestros municipios y participar 
corresponsablemente en el seguimiento y educa-
ción de nuestras hijas e hijos, reforzando los cono-
cimientos tradicionales que son parte de nuestra 
cultura.

Proponemos trabajar con la comunidad, repre-
sentantes comunitarios, autoridades municipales, 
madres y padres de familia, maestros, supervisores 
y jefes de sector en la gestión de recursos y progra-
mas que permitan tener escuelas en buenas con-
diciones y maestros bien preparados y titulados, 
procurar la conservación de la cultura y tradición 
huasteca a través de la educación intercultural, de-
finida como un derecho para los pueblos indígenas.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Planear en 
colectivo el diseño, la gestión de aulas escolares y 
docentes en nuestras comunidades en coordina-
ción con madres y padres de familia y las autori-
dades correspondientes de nuestros municipios. 
Así como la realización de faenas comunitarias 
para la construcción y mantenimiento de las aulas 
escolares; seguimiento a los recursos municipales 
destinados para la construcción y equipamiento 
de escuelas.

Nuestra participación, durante 2017 y 2018 en la 
Escuela Municipal para el Desarrollo Liderado por 
las Comunidades, diseñada por THP-México, nos 
permitió obtener conocimientos y herramientas 
de empoderamiento para la acción transformativa 
en el mejoramiento de las condiciones de nuestras 
vidas a nivel individual y comunitario. La integra-
ción y participación activa de niñas, niños, jóve-
nes, personas adultas, mujeres y hombres enri-
queció esta experiencia educativa.
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Educación pertinente y de 
calidad para nuestro pueblo

Situación actual: La falta de instalaciones educa-
tivas dignas son una constante en nuestras comu-
nidades y municipios, la escasez de apoyos y becas 
escolares para impulsar a nuestros hijos, fomenta 
la migración de los jóvenes para continuar con sus 
estudios. Enfrentamos la insuficiencia de maestros 
y aulas para todos los niveles de educación, y la 
sistemática emigración de las y los jóvenes por la 
falta de oportunidades en condiciones de igualdad.

Diagnóstico: Aunque existe en nuestros munici-
pios  escuelas de nivel básico, requerimos de las 
de nivel medio y superior, los jóvenes que cursan 
sus estudios en éstas, se desplazan hacia las ca-
beceras municipales o a otros estados, debido a la 
falta de opciones y alternativas locales.
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su artículo 13 establece 

el derecho de toda persona a la educación. En la 
constitución de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) se establece que: todos tienen el pleno 
acceso a la educación libre, búsqueda de su verdad 
objetiva, el libre intercambio de las ideas y conoci-
mientos. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en su artículo 26 establece que toda 
persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas (2007) establece en el artículo 
14 que “Los pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer y controlar sus sistemas e instituciones 
docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos cultura-
les de enseñanza y aprendizaje”. 

En el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que toda 
persona tiene derecho a recibir educación. 

La Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí, Artículo 9, XVI, b), dic-
ta el: Incremento en todos 
los ámbitos a los niveles 
de educación con uso 
del idioma indígena 
correspondiente, 
además del espa-
ñol, incorporando 
las características 
interculturales 
específicas.



Económicos, Sociales y Culturales dice a la letra 
que: “Toda persona tiene el derecho a un nivel 
de vida adecuado para sí misma y para su familia, 
incluyendo alimentación, vestido y vivienda ade-
cuadas y una mejora continua de las condiciones 
de existencia, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva-
lidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias inde-
pendientes de su voluntad”.  Así mismo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) indica que una 
vivienda adecuada debe brindar protección contra 
enfermedades transmisibles, traumatismos, intoxi-

caciones y enfermedades crónicas, por lo que 
debe contar con materiales no tóxicos, 
con una correcta impermeabilización 
y con protección del clima.

La Observación General No. 4, del 
Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, emitida en 1991, 
reconoce que el derecho humano a una vivienda 
adecuada tiene una importancia fundamental para 
el disfrute de todos los derechos económicos, 
sociales y culturales. Entre los factores que deter-
minan “una vivienda adecuada” se encuentran: Se-
guridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de 
servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 
gastos soportables, habitabilidad; asequibilidad; 
lugar y adecuación cultural.

La Comisión de Asentamientos Humanos y la Es-
trategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en 
su párrafo 5 mencionan: “el concepto de “vivienda 
adecuada”... significa disponer de un lugar donde 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, se-
guridad adecuada, iluminación y ventilación ade-
cuadas, una infraestructura básica adecuada y una 
situación adecuada en relación con el trabajo y los 
servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 4 establece que: toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 
y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
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La Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí, Artículo 9, XVI, d), establece: Mejoramiento 
de la vivienda, y ampliación de cobertura de todos 
los servicios sociales básicos.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

Establecemos en Nuestra Visión que todas las 
familias de nuestras comunidades y municipios 
puedan acceder a construir un hogar seguro, ya 
que es un derecho que nos garantiza comodidad 
para vivir en paz y con tranquilidad.

Nuestro Compromiso es organizarnos para 
mejorar nuestras viviendas pensando en las per-
sonas y también en el medio ambiente. Reforzar 
el uso de materiales tradicionales y capacitarnos, 
mediante acompañamiento técnico, para su uso 
en nuestras casas mejorando nuestra calidad de 
vida y el cuidado del medio ambiente. Gestionar 
recursos y apoyo con las autoridades municipales 
y otras agencias e instituciones estatales y na-
cionales como Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de De-
sarrollo Social  (SEDESOL)  para la construcción 
de viviendas dignas.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. 
Planear el desarrollo e implementación de  pro-
yectos de Producción Social de Vivienda. Planear 
el diseño de un proyecto de hogares dignos para 
nuestras familias, comunidades y municipios.

Situación actual: En nuestras comunidades y 
municipios la falta de viviendas dignas afecta el 
bienestar de las familias, la falta de recursos y 
empleo no permite mantenerlas en buenas condi-
ciones, los materiales con los que están construi-
das no son resistentes, por lo que enfrentamos los 
embates del clima y sobre todo de las lluvias.

Diagnóstico: Compartimos la precariedad de 
subsistir en viviendas deterioradas y sin los servi-
cios básicos, por la falta de recursos económicos 
para su mantenimiento y el compromiso de nues-
tros gobiernos para garantizarnos una vida digna.

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, en su artículo 25.1 establece que: toda per-
sona tienen derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure,  así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vesti-
do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho 

Vivienda adecuada 
para una vida digna



Seguridad de Ingreso, Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico

Situación actual: En nuestra región la falta de 
oportunidades laborales y la baja remuneración, 
derivan en procesos de alta migración y deses-
tructuración familiar, aunado a la baja calidad de 
la alimentación, la falta de acceso a la educación, 
servicios de salud y vivienda. Esta situación agrava 
los problemas de alcoholismo y la violencia intra-
familiar.

Diagnóstico: En nuestras comunidades y muni-
cipios enfrentamos día con día,  la  falta de opor-
tunidades de empleo, baja remuneración en los 
salarios, migración hacia los estados del norte, 
Estados Unidos y Canadá; lo que redunda en vio-
lencia, alcoholismo y desestructuración familiar 
que deterioran nuestro desarrollo como personas.

El derecho al trabajo, es un derecho fundamental y 
esencial para la realización de otros derechos hu-
manos y constituye una parte inseparable e inhe-
rente de la dignidad humana. Comité de Derechos 
Económicos Sociales y culturales. La Observación 

General n° 18 con respecto al derecho al Trabajo 
menciona que: El derecho al trabajo es un derecho 
individual que pertenece a cada persona, y es a 
la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de 
actividades, ya sean autónomos o trabajos depen-
dientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo 
no debe entenderse como un derecho absoluto e 
incondicional a obtener empleo. 

En el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se establece que: Toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo.

La Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí, Artículo 9, XVI,  establece en sus apartados: 
g) Impulso a las actividades productivas y al de-
sarrollo sustentable de las comunidades. h) Esta-
blecimiento de políticas para la protección de los 
migrantes indígenas y sus familias.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

En Nuestra Visión hemos declarado procesos pro-
ductivos tradicionales, como el sistema milpa, que 
permite la fertilidad y conservación de nuestras tie-
rras y nos proporciona una fuente de alimentación 
sustentable y autogestiva. Hemos declarado que 
trabajaremos de cerca con los jóvenes para reforzar 
el proceso de reflexión respecto al uso y cuidado de 
los recursos naturales y la gobernanza local para el 
desarrollo integral de nuestros municipios.

Nuestro Compromiso es organizarnos en la 
gestión de empleos dignos y remunerados y sen-
sibilizarnos en el manejo responsable de nuestros 
ingresos familiares, para contribuir en la solu-
ción de las necesidades básicas de alimentación, 
educación, salud y mejoramiento de la vivienda. 
Impulsar la concientización sobre la reducción en 
el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar 
en todas sus modalidades.

Trabajar con nuestras autoridades municipales en 
la gestión de proyectos y programas para el fo-
mento del empleo en nuestras comunidades junto 
con las instituciones responsables a nivel estatal, 
SEDESOL, Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SAGARPA), contratistas 
agrícolas y pecuarios.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Mujeres 
organizadas de diferentes comunidades, hemos 
sumado esfuerzos para crear una cooperativa de 
mujeres artesanas que fortalezca nuestra econo-
mía familiar y difunda nuestra cultura Huasteca. 
Además, en colaboración con las organizaciones 
de la sociedad civil que están en la región huas-
teca, hemos desarrollado proyectos productivos; 
dichas experiencias pueden fortalecer proyectos 
en el mediano y largo plazo.
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Situación actual: En la región de la Huasteca 
Potosina a la que pertenecen nuestras comu-
nidades y municipios: Xilitla, Axtla, Coxcotlán, 
Tancanhuitz, Tampamolón, Tanlajás, San Antonio, 
Tamuín, Tanquián, Huehuetlán y Tamazunchale 
enfrentamos la explotación de nuestros recursos 
energéticos y naturales, por parte de grandes 
empresas transnacionales con la colusión de las 
autoridades gubernamentales de los tres niveles.

Por ejemplo el procedimiento del fracking, que 
consiste en la perforación del subsuelo mediante 
procedimientos y agentes químicos que dañan 
irreversiblemente el medio ambiente y tiene 
efectos graves en la población como daños a la 
salud, además de inseguridad y deterioro de las 
tierras de cultivo, se violan flagrantemente nues-
tros derechos humanos como pueblos indígenas, 
la conservación de nuestras tierras y territorios 
ancestrales. 

Diagnóstico: En nuestros municipios enfrenta-
mos un problema de contaminación y escasez del 
agua, relacionado con factores como el uso de 
fertilizantes, insecticidas, desechos de aceites y 
grasas, falta de higiene y un adecuado tratamiento 
de la basura que dañan nuestro medio ambiente 
y nuestros cultivos, así como la salud integral de 
nuestras familias y el desarrollo sustentable de 
nuestras comunidades.

El Informe 42/187 de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987) 

Nuestro derecho a un medio 
ambiente sano. Energía 
asequible y no contaminante

define el Desarrollo Sostenible como: la satisfac-
ción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
La Organización de las Naciones Unidas adopto la 
Observación General (O.G.) n°15, del Pacto Inter-
nacional sobre los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, establece que: “El derecho humano 
al agua es el derecho de todos y todas a disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para el uso personal y doméstico. Un 
abastecimiento adecuado de agua salubre es ne-
cesario para evitar la muerte por deshidratación, 
para reducir el riesgo de las enfermedades relacio-
nadas con el agua y para satisfacer las necesidades 
de consumo y cocina y las necesidades de higiene 
personal y doméstica”. El derecho humano al agua 
se deriva del artículo 25 de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos (DUDH). Los artículos 
15 y 16 del Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, 
prescribe que los derechos de los pueblos indígenas 
sobre los recursos naturales deben protegerse.

La Constitución Política del Estado de San Luis Po-
tosí, Artículo 9, XVI, g), establece el: Impulso a las 
actividades productivas y al desarrollo sustentable 
de las comunidades.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

En Nuestra Visión hemos declarado un desarrollo 
sostenible a través del mantenimiento, cuidado y 
defensa de nuestras tierras, territorios y recursos 
naturales, de acuerdo con nuestra cosmovisión y de 
manera responsable para las generaciones venideras.

Nuestro Compromiso es organizarnos como 
comunidades para sensibilizar sobre el cuidado 
del agua y el medio ambiente. Particularmente, los 
vecinos de la comunidad de Paxquid, Tampamolón 
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Corona S.L.P. solicitamos a las autoridades co-
rrespondientes facilitar personal capacitado para 
impartir temas sobre saneamiento básico y normas 
de seguridad e higiene. 

Promover y difundir en nuestras comunidades y 
municipios nuestro derecho como pueblos indí-
genas a la consulta libre, previa e informada sobre 
los proyectos relacionados con nuestras tierras, 
territorios y recursos naturales.

Trabajar con nuestras autoridades municipales e 
instancias estatales y federales en la gestión de 
proyectos de saneamiento ambiental y cuidado 
del agua.

Nuestra Acción, nuestra experiencia.  En nuestras 
comunidades y municipios, hemos contribuido al 
saneamiento ambiental, a través de la instalación 
de baños ecológicos que nos permiten utilizar el 
agua de manera racional y son amigables con el 
medio ambiente ya que proporcionan abono orgá-
nico para los cultivos. 



Situación actual: En nuestras comunidades y mu-
nicipios, enfrentamos la violencia en sus diversos 
tipos y modalidades, principalmente  intrafamiliar, 
aunada a factores como el alcoholismo, casamien-
to a temprana edad y migración, lo que representa 
una fractura en las familias y vulnerabilidad en mu-
jeres, niñas, niños y jóvenes. 

Factores como la desaparición de mujeres, y discri-
minación por razón de género, edad,  pertenencia 
étnica y clase social, vulneran nuestros derechos 
humanos a vivir una vida digna en condiciones de 
igualdad y oportunidades con el resto de la pobla-
ción nacional.

Diagnóstico: Como pueblos indígenas nos enfren-
tamos a condiciones de discriminación y violencia 
estructural sistemática en todos los ámbitos de 
nuestra vida social, económica y cultural.

En su Artículo 5:VI, La Ley general de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice que la 
violencia hacia las mujeres es todo lo que nos daña, 
nos lastima y nos hace sentir mal. Es cualquier 
acción u omisión, basada en ser mujer, que cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte en espacios públi-
cos o privados.

Corresponde al Estado garantizar y proteger nues-
tra vida e integridad física.

Las Leyes nacionales al respecto son: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
1, 2 y 49. Ley Federal para prevenir y eliminar la dis-
criminación, artículos 2, 4 y 9. Ley general para la 
Igualdad entre Hombre y Mujeres, Artículos 17, 26, 

Vida libre de violencia 
para todas y todos

37, 39 y 41. Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de Víctimas.

La Constitución Política del Estado de San Luis Po-
tosí, Artículo 9, XVI, e), dicta la: Incorporación de las 
mujeres al desarrollo. Sin ningún tipo de discrimina-
ción, incluida la violencia.

En el ámbito internacional: Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). La 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Con-
vención de Belém do Pará”.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

En Nuestra Visión hemos declarado una vida libre 
de violencia para todas y todos en nuestras comuni-
dades, municipios y pueblos indígenas.

Nuestro Compromiso es gestionar en corresponsa-
bilidad con nuestras autoridades municipales, Asam-
blea, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Centro de Salud, Instituto de la Mujer 
y Comisión Estatal de Derechos Humanos, proyectos, 
programas y acciones contra la violencia en todas sus 
formas y tipos. Proponer pláticas de sensibilización y 
sus consecuencias, solicitar la prohibición de la venta 
de bebidas alcohólicas y la rehabilitación de espacios 
de esparcimiento para  niñas, niños y jóvenes.

Nuestra Acción, nuestra experiencia. Sensibilizar-
nos ante la problemática de la violencia, especial-
mente de género y proyectar el diseño de programas 
y acciones para vivir una vida libre de violencia en 
nuestros municipios. 
 

Situación actual: En nuestras comunidades y 
municipios, el acceso a servicios de comunicación 
como internet y telefonía es deficiente o no existe. 
No hay una educación para el uso óptimo de los 
mismos.

Diagnóstico: Falta de acceso a servicios de co-
municación telefónica y de internet, así como de 
una educación efectiva sobre el uso de las mismas 
para optimizar su alcance y beneficio. Las perso-
nas adultas mayores carecen de conocimiento en 
el uso de las mismas. Los jóvenes carecen de equi-
pos de cómputo.

La Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, 
en su artículo 16, señala que los pueblos indígenas 
tienen derecho a establecer sus propios medios de 
información en sus propios idiomas y acceder a to-
dos los demás medios de información no indígenas 
sin discriminación.

Derecho a la información 
y el acceso a la tecnología

La Constitución Política del Estado de San Luis Po-
tosí, Artículo 9, XVI, f), establece: Ampliación de la 
red de comunicaciones, y posibilidad para los pue-
blos y comunidades indígenas para adquirir y operar 
sus propios medios de comunicación.

Nuestra Visión, Compromiso y Acción

En Nuestra Visión hemos declarado la garantía del 
derecho a establecer nuestros propios medios de 
información en los idiomas de nuestra región y ac-
ceder a todos los demás medios de información in-
dígenas y no indígenas sin discriminación.

Nuestro Compromiso es organizarnos a nivel co-
munitario y municipal  para la gestión de medios de 
comunicación, telefonía e internet, ante las instan-
cias, estatales correspondientes, específicamente, 
autoridades municipales e instituto de alfabetización.

Nuestra Acción, nuestra experiencia.   Reflexionar 
sobre el uso de las redes sociales, y aprender sobre 
los beneficios para la educación de las familias y co-
munidades en general. Brindar información sobre la 
confidencialidad de datos personales.
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Tenemos nuestra Agenda Ciudadana para el 
Desarrollo Local, Huasteca potosina. ¿Cómo 
le hacemos para trabajar junto al gobier-

no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos 
hacer? ¿Cómo incidimos para que nuestras pro-
puestas formen parte de los Planes Municipales de 
Desarrollo?

A través de la Cohesión Social, nos organizamos 
para entender y reflexionar sobre nuestras pro-
blemáticas comunitarias comunes, y nos relacio-
namos en términos de igualdad entre nosotros 
como ciudadanos para vincularnos con nuestras 
autoridades del gobierno municipal haciendo 
Gobernanza y ejerciendo nuestro derecho a la 
Participación Ciudadana.  

La gobernanza es la forma en que las comunidades 
organizadas y el gobierno  deciden juntos por el 
bien común. El objetivo es trabajar con la ciuda-
danía y tomar decisiones conjuntas sobre asuntos 
que son importantes para la comunidad. Es la 
manera de gobernar de abajo hacia arriba. En otras 
palabras, es una manera de mandar obedeciendo.

Cuando nos organizamos y reflexionamos en torno 
a nuestras problemáticas comunitarias y propo-
nemos alternativas de solución, desarrollamos la 
capacidad para transformar un problema en una 
oportunidad, para influir en actores y espacios 
donde se toman las decisiones sobre los asuntos 
públicos que nos involucran como personas y co-
munidades, a eso le llamamos Incidencia. 

 La Agenda que estamos presentando forma parte 
de este ejercicio de organización y reflexión. 
Los siguientes puntos, contemplan de manera 
general, la ruta para delimitar la estrategia de in-
cidencia que guiará nuestro camino hacia la imple-
mentación de nuestra Agenda local.

• Informar y compartir la Agenda en las comuni-
dades de nuestros municipios.

• Presentarla ante las Autoridades municipales. 
• Elegir los tiempos pertinentes y coyunturales 

para presentarla, ya sea durante las campa-
ñas electorales o en el momento de la toma de 
posesión de los nuevos presidentes municipa-
les. La intención es que nuestras propuestas se 
tomen en cuenta en los Planes Municipales de 
Desarrollo. También podemos buscar otros mo-
mentos y espacios propicios, incluso durante las 
fiestas civiles y religiosas de las comunidades.

• Saber que la solución de los problemas de 
nuestras comunidades es un proceso, muchas 
veces, largo y sinuoso, el cual, no obstante, hay 
que impulsar de manera continua y sistemática. 
La Agenda no es un fin, es un instrumento para 
colocar nuestras problemáticas y ser tomados 
en cuenta para lograr un cambio en las políticas 
públicas en favor de un desarrollo integral local.

Si logramos avanzar en la gestión y posicionamien-
to de nuestra Agenda, lograremos que se garanti-
cen nuestros Derechos Humanos y una vida digna 
para nuestras familias. 

Nuestra estrategia de incidencia
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