MAYO 19 - 20 / SAN pedro cholula, PUEBLA.

El problema.
México y el mundo entero enfrentan una crisis hídrica. El Banco Mundial y Conagua proyectan enormes
deficits del agua para el 2030, empeorando gravemente el acceso a éste recurso para millones de
personas.

- Al día de hoy, 663 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso al Agua limpia y segura.
Esto obliga a mujeres al rededor del mundo a emplear 25% del día colectando Agua.

- 2.3 billones de personas no tienen acceso a condiciones adecuadas de saneamiento, eso es 1 de cada 3
personas.

- Más personas tienen acceso a un teléfono celular que a un baño seguro.
- La falta de acceso al agua segura, sostenible y su correcto tratamiento tiene un impacto negativo en la
salud general: más de 500,000 niños mueren cada año por diarrea causada por agua sucia o insegura.

- De los 2,457 municipios y delegaciones de México, 43 de ellos no cuentan con servicio de Agua
potable. Casi 9 millones de Mexicanos viven sin el acceso directo a este recurso.

- Puebla es el sexto estado en México con más personas sin acceso al agua: 6.7% del total de la
población del estado, hablamos de 413,315 habitantes.

- Existe una falta de conciencia sobre el cuidado del agua el municipio de San Pedro Cholula, no hay
costumbre de cuidado ambiental, es decir carencia de una cultura ecológica que permita cuidar los
recursos naturales o mantenerlos de manera equilibrada.
Por otro lado tenemos que:

- Si se aprovechara solo el 3% de Aguas pluviales que cae en territorio nacional, podría abastecerse y
solucionarse las necesidades del vital líquido para 13 millones de personas.

- Bio-digestores y sistemas de tratamiento a pequeñas escalas son funcionales, así como piscinas
naturales con filtros de plantas de río y sin la necesidad de usar químicos para su limpieza. Generando
beneficios directos a la salud.

- Existen maneras de extraer el agua de la humedad del ambiente. Hay aparatos comerciales que en 20
segundos llenan una jarra de 2 litros de Agua potable.
El agua es esencial para la salud humana. El cuerpo humano puede durar semanas sin alimentos, pero
sólo un par de días sin Agua.

Objetivos generales.
Dar a conocer la problemática al rededor del tema del Agua entre la población en edad productiva (15+);
Así como compartir acciones a favor del acceso y protección de este esencial recurso, derecho de todos.
Promover el derecho humano al agua y todo lo relacionado a ella: captación, acceso, distribución,
saneamiento, alimentación… Así como valores básicos de convivencia en comunidad: respeto,
tolerancia, participación proactiva, empatía, solidaridad.

Propuesta.
Esto a través de la organización de un Festival Cultural anual con el enfoque especifico del Agua,
promoviendo la consciencia social frente a la privatización, la contaminación, la sobreexplotación, el
despojo y el acaparamiento de este esencial recurso.
Se celebrarán una serie de presentaciones artísticas y musicales de calidad, talleres culturales y
conferencias, todas impartidas por expertos reconocidos en su área.
Dicho evento, en su primer edición, será realizado en un jardín de San Pedro Cholula, Puebla… a un
costado del Tlachihualtepetl, el cerro hecho a mano… la pirámide de base más extensa del mundo.

PÚBLICO META
Se espera contar con la presencia de 600 - 2800 asistentes, en su mayoría jóvenes de nivel
socioeconómico medio y medio-alto. Esto representa una capacidad de acción positiva en sus hábitos
de consumo y futuras desiciones en el mundo laboral.
Así mismo, se invitará de manera gratuita a 100 jóvenes emprendedores activos que radican en los
pueblos del volcán.

Puesta en marcha.
El “Festival por el Agua: Tlalocan” engloba
Arte, Conocimiento y Comunidad.
Se llevará a cabo a mediados del mes de
Mayo (Viernes 19 - Sábado 20). Así como
eventos previos para su publicidad y
posicionamiento en diversos estados de la
República Mexicana: Baja California, Baja
California Sur, Ciudad de México,
Guadalajara, Oaxaca, Queretaro, Quintana
Roo…

Conceptualización de la
edición “Tlalocan”.
*Cráter Tlalocan: “Ubicado a 3,100 msnm,
en la ladera poniente de la Malinche,
espacio considerado sagrado por su
ubicación en la montaña y por la presencia,
en superficie, de material cerámico y lítico
de uso ceremonial (fragmentos de braseros,
sahumadores, pequeñas vasijas y restos de
representaciones del dios Tlaloc)”
*Sergio Suárez Cruz: “El Culto a los Cerros y las
deidades del Agua en Cholula y la Malinche”,
2001. Centro INAH Puebla.

Arte.
En el apartado de arte contamos con la participación de diversos artistas y agrupaciones musicales locales, así
como algunos otros que no residen en el estado de Puebla. Entre ellos se encuentran:
Jarocho Power: Cuatro agrupaciones Veracruzanas de música Tradicional Méxicana, neo-tradicional y Folk.
Entre ellos figuran:

-

Los Cojolites. Nominados al Grammy 2016 y 2013 en la categoría “Regional Mexican Music Album”.
Los Sonex. Con presentaciones en Rusia, Alemania, EUA, Chile, entre otras.
Los Aguas Aguas.
Son de Madera.

A la par de la agrupación Poblano-Veracruzana de reconocimiento nacional:

- Timoneki
Así como músicos locales como:

-

Pehuenche (CDMX)
Kin Nini
De algún tiempo a esta parte
Belafonte Sensacional
Quinteto Nacional
Agua Nieve
Tate Klezmer
Cuarteto Androide
Yave Lira
Danko Foli
Kimen river
Cuarto Blanco
Carlos Arellano
Huemac Olivares (CDMX)

Y artistas en diversos campos:

-

Bowen Klanabis. Artista plástico, muralista y graffiti de San Nicolas de los Ranchos, Puebla.
Daniela Solis. Ceramista propietaria de “Sol-Cerámica”.
Entretelares y La Cholulteca. Diseño textil mexicano.
Nomada espacio creativo. Colectivo de diseñadores con enfoque social.

Conocimiento.
Abrimos la invitación a participar a diversas instancias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales sin
fines de lucro, así como Asociaciones Civiles y Sociedades Anónimas dispuestas a sumarse a la causa:

-

SEDESOL
Agua para tod@s, Agua para la vida
Frente de los Pueblos en defensa de la tierra y el Agua
Pueblos Unidos Contra la Privatización del Agua
Isla Urbana
Musica entre Volcanes
End Water Poverty.
Puebla en Lucha
Dale la cara al Atoyac
Sanitation and Water for All

Abarcaremos también diversos temas, todos relacionados al bienestar físico, mental y natural. Entre los ponentes
dispuestos a colaborar y sus temas tenemos:

- Maestros mezcaleros de la comunidad de San Diego La Mesa Tochimiltzingo, Puebla.
- Eco-tecnias en relación al agua: Captación, biodigestores, baño seco.

-

Maestros de Yoga para el bienestar físico y mental.
Monkey Fitness. Entrenamientos funcionales.
Masajes y terapia fisica.
Talleres de jugoterapia y leches vegetales.
Chef Daniel Benitez. Cocina de facil acceso a estudiantes.
Ricardo Barrios. Maestro en estudios regionales y desarrollo, dirige proyecto 5 Flor Orgánicos Méxicanos.
Aura Moreno, Maestra por la Universidad de LEEDS, Catedrática en Cambio climático del ITESM Campus
Puebla.
Bio-Construction en Bambú por el Arq. Martín Abdi, Bravo Arquitectura.
Chef Julio César Gonzalez Zetina. Cosmovisión y sostenibilidad en la cocina Mesoamericana, delegado del
Conservatorio de Cultura Gastronómica Mexicana.
Daniel Nates. Vision contemporanea de la cocina Mexicana, 2do lugar en St. Pellegrino’s Best Young Chef 2016.
Arq. Rogelio Sanchez. Filosofia de la edificación y las artes sostenibles.
Selene Agustín, directora de Granja La Tierra, permacultura.
Manolo Fernandez, Fotografo de vida Marina, trabajo de conservación de la vida animal en torno al agua,
Pelagic Life.
Lensdey Cholula. El Nido Centro de Cultura Ambiental. Manejo de residuos.

Así como sesiones de preguntas y respuestas, debates y mesas redondas para la transferencia de conocimientos
en ambos sentidos.

Comunidad.
Para generar este sentido de comunidad y sana convivencia social contaremos con:

-

Zona de camping para quien guste vivir la experiencia completa de comunidad.
Zona de alimentación consciente. Producto limpio y justo de la región.
Cata de Agua de diferentes regiones del Estado.
Área de bebidas artesanales locales: Pulque de San Mateo Ozolco, Puebla y Nanacamilpa, Tlaxcala; Mezcal de
Tochimiltzingo, Puebla; Cerveza artesanal de Puebla: Marabú, San Pascual Baylón, Karamawi, Vickers,
Indomitus, Bambusa, DAZ Beer, Cervecería Portillo, Chicome, Cholula.
Área de bebidas calientes sin alcohol: Tés, Infusiones, Café orgánico Yuré de la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Barra de Jugoterapia, batidos con leche vegetal, superalimentos y aguas frescas.
Zona de sanitarios y regaderas.
Seguridad.
Manejo de residuos.

Contamos con diversos colaboradores confirmados y potenciales para publicidad y difusión, amenidades, registro
audiovisual, hospedaje…

-

Guia OCA
Verdes y Raíces
La Berenjena
Mostovoi
Voodoo Mama
Amma Yoga
Hostal de San Pedro
Integrate Puebla
Cholula Capital
Urbanite
TvUDLAP
Manifesto Producciones
Festival Rodante
Festival Guacamaya
Festival Ometeotl
Empaques compostables EcoShell
BlackLabs, arte en videomapping
El Nido Centro de Cultura Ambiental
Musica entre volcanes
Dale la Cara al Atoyac
CAEV Comisión del Agua del Estado de Veracruz
Lado B
EcoShell empaques compostables
Ciel

