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COINCIDIMOS EN QUE

Vemos la necesidad de gestar una agenda común que no sea
un listado de “nuevas” ideas, sino la convergencia estratégica
de las agendas que cada colectivo ya tiene en marcha.

Somos agrupaciones directa e indirectamente
activas en el cuidado ecológico.   

Nos duele el daño ambiental y sus
consecuencias socio ecológicas.

 Nos une el amor por la vida y la voluntad
de cuidado de la casa común. 

Reconocemos que de continuar el modelo de
urbanización llegaremos a un colapso ecológico. 

Apostamos por la generación de consciencia, construcción
de capacidades y regeneración de los territorios.

Reconocemos la necesidad de la unión intergeneracional
para combinar experiencia e innovación. 



COMPARTIMOS UNA ÉTICA COMÚN
No contribuiremos al Greenwashing en la
ciudad. Si algún colectivo se presta para ello
quedará deslindado de la agenda. 

Congruencia

Inclusión

Visión crítica

Integridad

Cohesión

Cuidaremos el fortalecimiento de nuestro
discurso compartido para no incurrir en
argumentos falaces al explicar la crisis climática.

Reconocemos lo matices de radicalidad y
preferencias en las formas de acción.
Respetaremos nuestras diferencias enfatizando
el propósito común.

Nos vincularemos desde la solidaridad,
reciprocidad y confianza.

Aseguraremos el reconocimiento del trabajo de las
acciones específicas, tomando roles de apoyo,
colaboración o co-convocantes, y nunca
asumiendo como propio el trabajo ajeno. Si algún
colectivo incurre en prácticas contrarias a este
principio será deslindado de la agenda.



¿POR QUÉ AGUA Y CLIMA?
El manejo del agua atraviesa todos los procesos urbanos y

entramados eco sistémicos. La crisis del clima es en el fondo

una crisis del agua, que se ocasiona en alteraciones de su ciclo

y se manifiesta en fenómenos hidro meteorológicos. El manejo

del agua impacta desde la generación de energía hasta la

pérdida de ecosistemas terrestres o acuáticos, así como de

soberanía alimentaria por desertificación del suelo. La dimensión

vital y simbólica del agua está, además, en el corazón de la

convivencia humana.



Intensiones de la agenda

FORMAR UN FRENTE COMÚN

POTENCIAR ACCIONES

GENERAR ALIANZAS

Basado en interés común

 y ética compartida. 

Basado en acompañamiento, 

visibilización mutua y canalización.

Basado en intercambio de ideas 

y trabajo colaborativo.



Agenda Agua y Clima #Querétaro
Acordamos #CuatroEstrategias para el cuidado ecológico con

#AccionesConcretas frente a la #EmergenciaClimática     basadas en

el territorio y sus relaciones.

Estrategia 1 

Conciencia y

cambio cultural

ecológico Estrategia 2 

Vigilancia,

rendición de

cuentas y

participación 

Estrategia 3 

Capacidades

autogestivas

para la

transformación
Estrategia 4 

Colaboración y

trabajo en red

desde la

complementariedad



Acordamos #Ejes temáticos  que  nuestros colectivos ya  están

trabajando, agrupados  en #LíneasOperativas  basadas en las

prioridades de tod    s.
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(preventivo)

Regeneración
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¿Cómo opera la agenda?
Cada colectivo decide en qué temas y líneas de acción involucrarse.
No es necesario que tenga actividad o presencia en todo.

Toda actividad que encuadre en las estrategias, ejes y líneas, así como
bases éticas puede enmarcarse dentro de la agenda y apoyarse de su red.

Lo colectivos pueden proponerse como dinamizadores de alguna línea de
acción en particular o bien no serlo  de ninguna.

Tres actividades permiten la continuidad: un evento de difusión conjunta,
una ciber acción en red (coyuntural) y una sesión de balance al semestre.
También un canal de comunicación permanente (Newsletterl) 

No hay obligatoriedad ni vigilancia respecto del cumplimiento de acciones
de la agenda. La agenda es más una brújula de acción basada en el
interés común que un compromiso ejecutivo. 

Cada colectivo decide cuáles de sus actividades vincula con la agenda.
Aún cuando sean afines, no es necesario que todas sus actividades se
vinculen a ésta, solo las que elija vincular.

Las acciones vinculadas a la agenda tendrán un distintivo gráfico para
lograr posicionar el frente común. (Lenguaje visual y verbal congruente)




