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Date: 2018-03-20 

Lanzamiento de la obra de teatro, "La divina garza enjabonada", en la 

comunidad de La Escondida de Ocampo, Estado de Guanajuato, México. 

Este 22 de marzo el Programa Lazos de Agua se une a la celebración del Día Mundial del Agua de 
marzo de diferentes maneras en varios países de América Latina. 
 
En la comunidad de La Escondida de Ocampo, en el Estado de Guanajuato, en México, vamos a 

lanzar la primera obra de teatro, "La divina garza enjabonada", creada por el grupo de arte social 

Imaginarte, con el objetivo de generar cambios de comportamiento relacionados con el pago de 

la tarifa del servicio de agua. A este lanzamiento asistirán miembros de la Comisión Estatal de 

Agua (CEA), de nuestro socio de ejecución Living Water International, así como representantes de 

los socios y financiadores del Programa. 

Esta obra es el fruto de un trabajo de creación colectiva con la comunidad liderado por el grupo 

de artistas Imaginartes Cia. Cuenta la historia de una comunidad en Guanajuato donde se 

encuentran varios personajes famosos del cine mexicano, como como María Félix, un ama de casa 

que al tomar su ducha por la mañana se queda enjabonada porque no tiene más agua. El servicio 

de agua se acaba debido a la desconfianza, el desinterés en participar en el Comité de Agua y a la 

falta de pago. Entonces, María Félix y sus amigos deciden actuar y solucionar el problema… 

Después de su inauguración durante el Día Mundial del Agua, la obra de teatro partirá en gira por 

65 comunidades de Guanajuato, como parte del proceso de sensibilización, movilización y cambio 

de comportamiento relacionado con el acceso a un nuevo sistema de agua que requiere 

participación de la comunidad organizada para su sostenibilidad. Las 150 personas que se espera 

reunir en cada función de la obra participarán en un foro que se llevará inmediatamente después 

de la presentación para dialogar sobre los cambios de comportamiento necesarios y sus 

implicaciones en la comunidad.  

Nuestro proyecto en México es ejecutado por Living Water International, con la participación de 

varios grupos de Arte Social, y en estrecha coordinación con la Comisión Estatal de Agua (CEA) del 

Estado de Guanajuato, la cual es responsable del componente de Acceso. El proyecto mejorará el 

acceso seguro a servicios de agua potable a más de 62 mil personas, y a servicios seguros de 

saneamiento a más 20 mil personas de 65 comunidades rurales. Gracias a este proyecto la 

población beneficiaria aumentará la práctica de buenos comportamientos relativos al agua, 

saneamiento e higiene, como lavarse las manos en momentos clave, pagar la tarifa del servicio 

de agua cumplidamente, beber agua tratada en el hogar forma correcta y beber agua almacenada 

de manera segura en su hogar. Por último, el proyecto espera otorgar 500 microcréditos por un 

monto total de US$75 mil, para mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento.  

 
Acerca de Lazos de Agua: 

Lazos de Agua es un programa innovador en el sector de agua, saneamiento e higiene WASH, del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación FEMSA, The Coca Cola Foundation y la 

Fundación One Drop. Con una inversión inicial de US$ 25 millones de estas cuatro organizaciones, 
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e inversiones complementarias por un monto similar de los gobiernos nacionales y locales y de 

los socios de ejecución, buscamos proveer de manera sostenible, acceso universal y sostenible a 

agua segura y a servicios de saneamiento e higiene a 200.000 personas en México, Guatemala, 

Nicaragua, Colombia y Paraguay, para el año 2021. Lazos de Agua integra la construcción y el 

mejoramiento de infraestructura con el cambio de comportamiento a través del Arte Social y con 

el desarrollo de productos y servicios relacionados con el sector de WASH. A través de Lazos de 

Agua queremos construir una metodología de Arte Social para el cambio de comportamiento que 

sea replicable, adaptable y escalable y por lo tanto pueda ser integrada en los Programas y 

estrategias del sector WASH en la región. 


