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n movimiento social y académico para garantizar la
existencia y evolución del agua a partir de los reductos
del sistema lacustre en el sureste de la cuenca del Valle
de México, desde Chalco, Xico y Tláhuac hasta Xochimilco, se
realizó del 15 de mayo al 5 de junio.La Caravana por el agua Ce
Atl tuvo como concepto esencial el hecho de que si cuidamos
el ambiente para todas las especies, la humanidad tendrá de éste
lo que le corresponde, pues hombres y mujeres comparten el
planeta con diversas manifestaciones de vida y procesos naturales, tan importantes para el equilibrio como lo somos los seres
humanos.
Los objetivos de la caravana fueron el arraigo de nuevos hábitos ambientales en la población, el cuestionamiento a la política
ambiental e hídrica y lograr una gestión social de los recursos
naturales.
El lago Tláhuac-Xico es uno de los reductos hídricos y resume un sistema de manantiales actualmente agotados en las
sierras y montañas, en canales, chinampas, apantles y acalotes,
conectándose con Xochimilco a través de un complejo sistema
de vasos comunicantes que se ha interrumpido con rellenos
para improvisar vialidades y construcciones con visión antropocéntrica, es decir, sólo para el beneficio del ser humano.
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La Caravana por el Agua Ce Atl fue auspiciada por la uam, la
Comisión de Ciencia, las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac y
el Instituto de Ecología de la unam, entre otros. En la planeación
participaron las comunidades del lugar y el Programa de Investigación Sierra Nevada de nuestra Universidad: se llevaron a cabo
festivales musicales, obras de teatro, talleres para niños, foros y brigadas; se realizaron en colonias y pueblos de Iztapalapa, Tláhuac y
Xochimilco.
Temas como la cosecha comunitaria, canales de recolección
de agua de lluvia, rescate de la zona chinampera, áreas lacustres y
sus afluentes fueron tratados en estas actividades, que concluyeron
con el Festival del Agua Xochimilco y con la Celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, que constituyó el germen de una
Comisión de Cuenca para poner en práctica la gestión ambiental
en una perspectiva biocéntrica, es decir, ubicando en el centro los
intereses de todas las especies, y no sólo los de los humanos, como
ha sucedido hasta ahora, pues para el equilibrio ambiental absolutamente todos los seres vivos somos importantísimos.
Si el principio biocéntrico lo aplicamos a nuestra cotidianeidad
y a cualquiera de los diseños a los que nos dediquemos, descubriremos un porvenir muy diferente al que suponemos hasta ahora.
AGUA PARA EL AMBIENTE, AGUA PARA SIEMPRE. •
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