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“Rescate del pasado para 
construir nuevos futuros 

posibles”

A partir de la base compleja que representa el 

territorio, se pueden construir experiencias de 

trabajo colaborativo, rescatando la trayectoria, los 

saberes y los roles de cada persona para construir

nuevos futuros posibles en y con el agua y el 

territorio que habitamos (Palacio, 2022).



¿Porqué rescatar el 
conocimiento 
ancestral?

 Porque se requiere reflexionar sobre
la base ecológica en la que se
sostienen las ciudades y las
comunidades rurales, donde la
planeación debe basarse en la
comprensión de los suelos, del agua,
la vegetación, la fauna, los cuerpos de
agua y los acuíferos para lograr su
ordenamiento y sostenibilidad.

 Porque la tecnología no es la única
solución a los problemas de escasez de
agua y saneamiento, es necesario
aplicar enfoques transdisciplinares
(inclusión de otros conocimientos),
atender la pobre gobernanza del agua y
romper las barreras políticas para la
gestión del recurso.



Antecedentes

El objetivo 6 de los ODS habla de asegurar la
disponibilidad y gestión del agua y saneamiento
para todas las personas.

 La población mundial supera los 7,800 miles
de millones de habitantes, personas que están
compitiendo por el acceso al agua dulce.

 Cerca de 844 millones de personas carecen de
acceso al agua potable.

 El 36% de la población mundial está situada
en regiones donde hay escasez de agua y más
de 2 mil millones de personas tienen que
consumir agua contaminada.

 Se estima alcanzar 40% de escasez mundial
en la disponibilidad de agua para el 2030 sino
cambiamos de paradigmas.



Cosmovisión de los pueblos originarios

El agua es portadora de fuerzas

simbólicas y místicas de las culturas

inmersas en cada territorio. Es un

elemento constituyente de la vida y

fundamento de la existencia humana.

Las comunidades indígenas promueven la

protección de la calidad del agua, sus

ecosistemas y las comunidades a partir de un

enfoque holístico fundado en principios,

valores, prácticas y conocimiento empírico de

miles de años.



Cosmovisión de los pueblos originarios

La sostenibilidad territorial se basa en construir una comunidad en la que sus

integrantes se vinculan mediante experiencias que requieren contactar el sentir en

relación con el otro. Este principio del afecto que emerge de la experiencia

compartida; un sentir desde el interior de nuestro ser y desde las aguas

interiores de la emoción, hacia el medio humano y no humano que las sostiene, las

mantiene y las renueva, dando el sentido al lugar de lo sagrado de la experiencia

del vivir. Ese sentir se extiende en esa conexión ritual a otras escalas del espacio

tiempo en las dimensiones física, emocional y mental del ser humano se traducen

en conciencia ecológica.



Hidrotecnologías 

ancestrales
Patrimonio cultural inmaterial

basado en el conocimiento de los

pueblos originarios para el manejo,

control, aprovechamiento y

disposición del agua.

El término de hidrotecnologías

ancestrales se ha empleado desde los

años ochenta y ha sido validado en

diferentes campos del conocimiento.

Este conocimiento ha sido estudiado en

su mayoría por antropólogos por la

interacción del hombre con la

naturaleza a lo largo de su historia

(Inglis, 1993).



Obras de Nezahualcoyotl

Obra de ingeniería hidráulica

prehispánica que separaba las aguas

dulces de las salubres y protegía a

Tenochtitlan contra las inundaciones

en época de lluvias.

@ Albarradón de 
Nezahualcoyotl

@ Sistema hidráulico de 
Tetzcotzinco

Consistía en un acueducto sobre

terraplenes que conducía el agua de los

manantiales de la sierra de Quetzalapa

hasta el palacio real de Acolhuacan, sus

baños, estanques, jardines y canales de

riego del sistema de terrazas.



Observatorio de lluvias

En la montaña sagrada dedicada al Dios

Tláloc, además de un santuario se

construyo un Observatorio climatológico

para determinar los volúmenes

escurrimiento que captaría la cuenca del

Valle de México.

Contaba además con un sistema de

conducción que alimentaba desde varios

manantiales los baños de Tetzcotzinco.

@ Monte Tláloc



Chinampas

Como parte de las obras hidráulicas

del gobierno formado por la Triple

Alianza (Tenochtitlan, Tlacopan y

Texcoco) se construyó un sistema de

riego para la agricultura intensiva,

cuyos cultivos chinamperos de

producción de alimentos estaba al

servicio de la tributación.

Era una tecnología basada en ganarle

suelo al lago para la explotación

agrícola, que creaba un paisaje

arquitectónico que transformaba la

zona lacustre en un entorno

moldeado antropogénicamente.



Humedales artificiales

Humedales construidos para el tratamiento de

agua residual: son sistemas formados por

plantas acuáticas diseñados para remover la

mayor parte de patógenos y nutrientes

contenidos en el agua residual

(fitorremediación).

En la actualidad representa un medio de

tratamiento de agua residual doméstica

caracterizado por ser sustentable y de bajo

costo.



Captación de agua 

de lluvia

Consiste en el almacenamiento de

agua de lluvia para su posterior

aprovechamiento, siendo esta

exclusivamente la cae en superficies

elevadas y escurre de manera

controlada para ser almacenada y

tratada para consumo humano.

Aljibe, chultun maya

Cisterna subterránea que es llenada

con agua de lluvia.



Siembra y cosecha 

del agua
Proceso mediante el cual se recolecta

e infiltra el agua de lluvia,

escorrentía superficial, hipodérmica

y subterránea en el subsuelo para

poder recuperarla después de cierto

periodo.

Control de 
inundaciones (amunas)

Captación de agua producto de la

escorrentía de las partes altas de las

montañas y llevarlas a zonas de rocas

fisuradas y meses después afloran en

manantiales o arroyos, reduciendo el

volumen de escurrimiento y por lo tanto

el riesgo de inundaciones .



Apantles 

Canales para a conducción de agua

empleada para el riego agrícola o

almacenamiento para su consumo en

las ciudades.

Jagüeyes

Bordos de agua que permiten el

almacenamiento del agua proveniente

de escurrimientos superficiales.



Acueductos

Obras hidráulicas para la conducción del agua. Por

medio de las acequias se trasvasa el agua hacia las

zonas de riego o de almacenamiento.

Algunos acueductos, contaban con mecanismos de

propulsión del agua para conducirla de zonas bajas a

zonas altas para su distribución, como los caracoles

(figura superior derecha), los cuales empleaban la

fuerza del viento para generar la energía necesaria

para mover el agua.



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN¡

Medios de contacto:

Nacel Arcoiris 13.20.33 Rainbow Nation

Pacto Todas y Todos por el Agua y la Justicia

nacelarcoiris1320
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