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DATOS DEL FORO 

 
Fecha: 
13 de enero de 2020 
 
Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
 
Organización local: 
Diputado federal Armando Contreras Castillo y equipo técnico. 
 
Sede: 
Centro de Cultural y de Convenciones Oaxaca 
México 175 1000, esquina con Guelatao, colonia Santa María Ixcotel, C.P. 71228, 
Santa Lucía del Camino, Oaxaca. 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
Contactos:  
margarita@cantaroazul.org 
donaji@cantaroazul.org 
yussef@cantaroazul.org 
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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella se plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México el 8 de febrero de 2012 alcanzó rango constitucional el derecho 
humano al agua potable y saneamiento (DHAS), a partir de aprobar el artículo 4to 
Constitucional y en el párrafo quinto se reconoció que «toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». El tercero 
transitorio ordenaba al H. Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas 
en un plazo de 360 días, y no obstante desde entonces, no se ha logrado cumplir 
con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

Ha sido el Foro Estatal con mayor número de asistentes, en particular, destaca la 
asistencia de 217 presidentes municipales, según datos de la organización local. 
A estos, se sumaron autoridades de pueblos indígenas y legisladores federales y 
locales del estado. En ese sentido, resultó de suma relevancia que la narrativa de 
las autoridades políticas del evento estribó, casi de manera general, en la 
necesidad de vincular conceptualmente, pero también los objetivos y 
planteamientos, de la LGA con las directrices de la Agenda 2030. La presencia 
del gobernador, no obstante, generó amplia expectativa en muchos asistentes, 
por lo que más de tres cuartas partes de estos abandonaron las instalaciones una 
vez que las autoridades políticas estatales se retiraron del evento.  

INTRODUCCIÓN 
 

Inició el Foro Estatal con la presentación del presídium, a las 10:22 a.m. La primera 
intervención fue de Ángel Domínguez Escobar, quien señaló la necesidad de 
construir una LGA acorde a las necesidades del agua, de los usos de la ciudadanía 
y que contemple una visión de cuenca considerando las áreas boscosas donde se 
recarga el agua. México ha firmado convenios de desarrollo sustentable, 
integrando las voces de la sociedad civil y academia, por lo cual es importante 
considerar la enorme labor de las comunidades agrarias por conservar espacios 
de naturaleza, manifestó. «Estamos en un momento transformador para escuchar 
todas las voces; aunque se enfrentan grandes retos, sin duda, aquí en Oaxaca 
contaremos con varios espacios de intercambio de ideas y consolidar los criterios 
para diseñar esta nueva ley con una especial consideración de los pueblos 
originarios: el agua no se privatiza», concluyó. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento, el diputado federal Feliciano Flores Anguiano realizó la 
exposición de motivos del evento. Al subir al estrado, compartió la gran impresión 
que le causaba ver tantas personas en este Foro Estatal, que al mismo tiempo 
evocó un sentimiento de gratitud y apoyo a la necesidad de construir este nuevo 
marco legislativo del agua desde la participación ciudadana.  
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Además, celebró con creces la presencia del gobernador de Oaxaca, 
puesto que eso era un claro gesto de interés por el tema del agua; y, también, 
agradeció la presencia de Mario Delgado, presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por otro lado, agradeció 
hondamente al diputado organizador, Armando Contreras por el esfuerzo y 
trabajo de convocatoria, pues resultaría en valiosas aportaciones en el espacio 
del diálogo abierto. Contó: «Llevamos un año haciendo un trabajo metódico, 
amplio de todos los actores involucrados en el tema del agua. Este trabajo nace 
por la necesidad de reglamentar el artículo cuarto de la constitución: el derecho 
humano al agua y saneamiento. Legislaturas anteriores no han logrado sacar la 
ley general de aguas, pero estoy convencido de que en este periodo lograremos 
sacar esta ley con base en el sentir ciudadano. Cántaro Azul lleva a cabo las mesas 
de trabajo, que es lo más importante, donde se vierten las propuestas para la ley 
general de aguas». Y concluyó que, a partir de lo recuperado en los Foros 
Estatales y las discusiones especializadas del grupo jurídico-técnico, se 
consolidaría el proyecto de la iniciativa de Ley General de Aguas, para 
presentarse al pleno de los diputados. 

Más adelante, Armando Contreras Castillo intervino para compartir con los 
asistentes la necesidad de apoyar la sinergia de actores que el poder legislativo 
ha convocado a través de estos Foros Estatales. «Por eso nos reunimos los 
diputados con la intención de conocer las necesidades del nuevo marco legal, 
mismo que construiremos desde el encuentro local con las personas y generar un 
diagnóstico real de lo que necesita la nueva legislación. Por lo mismo, 
propusimos realizar talleres (mesas de trabajo), que arrojan coincidencias y 
conclusiones a lo largo del país. Todas convergen con la necesidad de garantizar 
el derecho humano al agua». Terminó por precisar la tarea pendiente por dislocar 
la visión privatizadora que antaño se impulsó por otros actores políticos; y que, 
en ese contexto, resulta clave para los contenidos legales una visión de derechos 
humanos, especialmente considerando las comunidades indígenas y 
marginadas. 
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En esa tesitura, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso de la Unión, manifestó su interés por 
sumarse a los esfuerzos de una Comisión que busca promulgar la ley con «mayor 
consenso posible». La amplia respuesta en la asistencia por parte de presidentes 
municipales del estado fue un factor de gran relevancia para este evento, señaló, 
puesto que muestra la sensibilidad del tema hídrico en México. «Si no hay 
participación de la comunidad, municipio o gobierno del estado son puras 
decisiones arbitrarias». Para garantizar una distribución equitativa del agua entre 
los usuarios, explicó, es necesario que logremos adaptar la gestión integrada de 
los recursos hídricos al contexto del país, que comience por enraizarse en una 
cultura del agua. Otro elemento fundamental es no privatizar: «tenemos que 
terminar con esa tentación». Sin dejar de reconocer el costo por el saneamiento y 
potabilización del agua, esto no debe ser una excusa para no abastecer a todos 
los ciudadanos del país con agua en sus casas, sentenció. Concluyó su 
participación tocando el tema de la calidad del agua y las concesiones, ya que 
estas últimas no pueden ser en detrimento de la primera de manera que la LGA 
deberá regular jurídicamente el sistema concesionario y erradicar la corrupción 
que ha lacerado el sector hídrico.  

El gobernador constitucional de Oaxaca, el maestro Alejandro Morat 
Hinojosa, ovacionado calurosamente por los asistentes, contó sobre la 
importancia de esta reunión en el contexto de los retos acaecidos por el trastorno 
de los sistemas planetarios, como el clima, el ciclo del agua, y otros 
fundamentales. «Las acciones que tomemos con nuestro entorno podrán 
contribuir a resolver algunos de los estragos del cambio climático, especialmente 
en el sector del agua. Necesitamos responsabilidad, a partir de la norma y de los 
pisos y techos que marcan hacia donde nos dirigimos; y en ese sentido queda 
claro que la humanidad y el país, ha sido irresponsable en el pasado en torno a 
una serie de acciones empezando por la rendición de cuentas». Sobre el último 
punto, detalló la necesidad de diseñar un sistema de transparencia y protección 
a los recursos hídricos frente a la contaminación industrial, especialmente en los 
casos de minería.  
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Finalmente, argumentó que crear una “policía” del sector hídrico es una 
propuesta manifestada tanto por autoridades como los ciudadanos, y que podría 
configurar uno de los ejes más relevantes para esta nueva LGA. Terminada su 
intervención, inauguró oficialmente el evento a las 11:19 a.m., para dar paso a la 
sección de conferencias. 
 
La primera intervención de los conferencistas fue por Gonzalo Lapuente Sastre, 
funcionario de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 
(COPLADE), del gobierno oaxaqueño, con el trabajo “La agenda 2030 de 
desarrollo sostenible y el derecho al agua”. 

Introdujo la presentación haciendo referencia a la apremiante tarea de los 
legisladores por dotar al país con un nuevo marco legislativo, acorde a los 
tiempos actuales de las necesidades hídricas y, especialmente, considerando a 
los mexicanos en situación de pobreza y marginación. La relación sociedad-agua 
ha cambiado desde que se promulgó la LAN. Antes pensábamos que la escasez 
de agua era un problema de la naturaleza pero en realidad es un problema de 
como la hemos utilizado, como la hemos administrado. Reconocemos la 
interconexión con otros sistemas naturales, y cómo esto tiene repercusiones en 
cadena con la naturaleza. La falta del agua recrudece el hambre y desnutrición.  

La interconexión del agua con distintas dimensiones con la vida social nos 
exige entenderla desde una visión compleja. La agenda 2030 por eso configura 
una forma de administrar del agua en todo el territorio nacional. El gobierno del 
estado de Oaxaca quiere contribuir en la implementación de la agenda 2030. Nos 
comprometemos con el cambio de paradigma para llegar al desarrollo sostenible 
de los ciudadanos mexicanos. Es un agenda universal y transformadora 
fundamentada en los derechos, con el objetivo de proteger el planeta atiende 
problemas estructurales que actualmente enfrentamos como sociedad. Se 
conformó un consejo integrado por los distintos órdenes de gobierno estatal y 
diversos actores de la sociedad civil para implementar la agenda 2030 en Oaxaca. 
Asumimos como propias las 6 metas del objetivo de la agenda por lograr el 
derecho humano al agua (enumera las metas).  
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La propuesta del gobierno estatal estriba en la renovación de la legislación 
vigente nacional del agua, en incorporar los objetivos de la agenda 2030 en la 
Ley General de Aguas reconociendo el factor transversal del agua en todos los 
objetivos de la agenda. Por ello, resulta indispensable plantear el desarrollo 
sostenible con un enfoque estratégico de la inversión, que deberá reflejarse en 
las disposiciones presupuestales contenidas en la nueva LGA. Se debe legislar la 
planeación e inversión en este rubro (agua), y buscar, por encima de cualquier 
visión centralizada de gobernanza, estrategias de atención a las particularidades 
regionales y locales de los problemas territoriales específicos, a partir de 
proyectos de los locales.  

Por su parte, el ingeniero Julio Alfonso López Hernández, director general 
del organismos de cuenca Pacífico Sur (CONAGUA), presentó el trabajo 
“Diagnóstico de la situación hídrica (drenaje y saneamiento en Oaxaca)”. Recordó 
que la ONU explique que, el problema del agua en el mundo y México, no es de 
disponibilidad sino se argumenta mejor cuando atendemos la inadecuada 
gestión integral de los recursos hídricos. A esto le sumo una mala distribución de 
nuestros recursos, que lejos de visiones deterministas involucra como hemos 
conducido el agua a zonas de forma asimétrica. Resulta imperativo recuperar la 
infraestructura, y cambiar la vieja; pues los grandes consumidores (uso agrícola y 
público-urbano) son poco eficientes en los usos del agua. La contaminación es 
otro gran problema.  

Los riesgos ambientales ante los fenómenos hidrometeorológicos, la falta 
de un ordenamiento territorial y el cambio climático y la falta de resiliencia ante 
las catástrofes. La estrategia que pudiéramos seguir, la que propone Conagua, en 
Oaxaca, 1) construir infraestructura bien planeado, en coordinación 
interinstitucional: para resolver un problema de agua no podemos irnos 
únicamente a la fuente de abastecimiento debemos pensar en el agua de forma 
integral; el ciclo hidrológico es benigno. 18 mil aprovechamientos de agua 
subterránea en Oaxaca, el uso agrícola usa el 60 % de esta agua, y 31 % en 
público-urbano. Debemos llevar un estudio de la situación actual de la 
infraestructura del estado: rehabilitar o construir nueva. Tenemos que emprender 
cambios de fondo, no parches que administren los problemas.  
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Finalmente, Carmelina Santiago, representante de la Asociación Civil Flor 
y Canto, presentó “Pueblos originarios y el derecho al agua”. Desde la experiencia 
de esta organización, compartió con los asistentes la falta legislativa que se ha 
hecho hacia las poblaciones indígenas razón por la cual, en la LGA, deberá 
integrarse como sujetos de derechos. Advirtió que, el gobierno no ha dado 
respuesta integral al derecho humano al agua. Las comunidades de los valles 
centrales tenemos 14 años trabajando, aprendiendo y abriendo nuestras mentes 
por comunicar a los conciudadanos que el agua es un bien y no una mercancía. 
No quiero pensar que solo nos hicieron venir para legitimar “algo que ya han 
cocinado”. Muchos de los bosques en donde habitan comunidades indígenas, 
puntualizó, han sido devorados por fuegos avasalladores; fue en este contexto 
que, “los sembrados de agua”, no contaban con disponibilidad del líquido. Sin 
embargo, tomaron acción por mano propia y lograron aumentar los niveles 
abatidos del acuífero donde aprovechan el agua desde hace varias generaciones. 
Estamos en un momento en el que la participación de los ciudadanos en el 
cuidado y la defensa del agua debe ser la base para que las autoridades políticas 
construyan legislación.  

El cambio climático es un tema que hemos hablado durante años: sí nos 
queremos comprometer con el tema, la sociedad civil organizada estamos 
trabajando con energía para salvaguardar nuestra naturaleza. (lee una serie de 
propuestas que entregará de forma oficial en este evento -recibido) no basta con 
una nueva ley de aguas, es indispensable, al mismo tiempo, realizar reformas a 
nivel de leyes secundarias que incida en el ejercicio del derecho humano al agua: 
la ley de reforma energética, ley minera. También, creemos que es importante 
establecer una prohibición legal del fracking. Nosotros buscamos una ley que 
garantice verdaderamente el derecho humano al agua: no al acaparamiento de 
agua por las transnacionales.  

Antes de iniciar el espacio del diálogo abierto, la diputada federal, Irma 
Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, del H. Congreso 
de la Unión, pidió uso de la palabra para comentar un mensaje hacia sus 
conciudadanos.  
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Primeramente, agradeció al diputado Feliciano Flores por quedarse 
durante toda la duración del evento, ya que con esa Comisión se han entablado 
importantes diálogos para reconocer a los pueblos originarios como productores 
de bosques, agua, oxígeno y captura de carbono; no obstante, todavía son 
presentes los retos por superar. En ese sentido, y para concluir, comentó que el 
proyecto de ley de consulta indígena es un esfuerzo coordinado con el congreso 
local oaxaqueño en el cual se pone especial atención a la relación de los pueblos 
originarios con el agua.  
 
Posterior al ejercicio de las mesas temáticas, y una vez leídas las conclusiones 
generales de cada mesa por parte de los participantes, el diputado Feliciano 
Flores clausuró de manera oficial los trabajos del Foro Estatal a las 14:52 horas.   
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los 667 asistentes registrados al evento, 148 participaron en las siguientes 
mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 
 El agua como derecho humano. 
 
Mesa N°2. 
 Sostenibilidad hídrica y productividad. 
 
 
Es de interés del equipo sistematizador Cántaro Azul aprovechar este espacio a 
fin de presentar las aclaraciones siguientes:  

a) La organización local del evento asumió la rectoría de la convocatoria y 
metodología ejercida en el ejercicio del diálogo abierto, apoyándose 
con personal de la Comisión Estatal de Agua de Oaxaca (CEA); 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO); 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Organismo de 
Cuenca Pacífico Sur, y Secretaría del Medio Ambiente, Energías y 
Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO). 

b) También, elaboraron un formato para recuperar de forma sintética 
problemáticas y propuestas, que compartieron con los participantes en 
las mesas. Por la forma en la que se diseñaron las preguntas de este, las 
respuestas, en lo general, fueron de escala municipal. 

c) De manera oficial, el equipo sistematizador logró recuperar un total de 
148 formatos de participación para las dos mesas de trabajo, sin 
embargo, al momento de contrastar este número con los formatos 
contabilizados por los organizadores locales se advierte un cambio 
sustancial, siendo que registraron más de 200 participantes por mesa.  
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
 
 
 

 
 

 PARTICIPANTES POR SEXO 

 

PARTICIPANTES POR EDAD 

 

 

25%

72%

3%

Mujeres Hombres Sin indicar

10%

70%

8%

12%

Jóven (18-29) Adulto (30-59) Adulto mayor (60 en adelante) Sin indicar
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 PARTICIPANTES POR SECTOR 

 

3%
6%

35%

0%0%
5%3%0%0%

19%

27%

2%

Federal

Estatal

Municipal

Ciudadanía

Empresarial

Colectivos o
movimientos

Asociaciones civiles

Academia

Grupos vulnerables

Poblaciones rurales

Poblaciones
indígenas

Sin indicar
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1 Tres personas no indicaron género. 
2 Una persona no indicó género. 

Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Derecho 
humano al 

agua  
1 521 35 14 

Se 
recibieron 
5 
propuestas 
puntuales. 

Sostenibilidad 
hídrica y 

productividad 
2 962 71 23 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en 

cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con los 

asistentes al evento.  

Es importante resaltar que, debido a la complejidad del Foro Estatal, por la 

cuantiosa cantidad de personas en cada sala y la metodología utilizada por 

quienes moderaron el proceso, el análisis privilegiará las siguientes secciones:  

 

• Temas de urgencia municipal  

• Problemáticas identificadas (principales retos)  

• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo)  

• Propuestas para posibles soluciones  

 

A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas y 

tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 

comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 

en los distintos territorios de México. La sección siguiente constituye un ejercicio 

de reflexión para los participantes en términos de cómo podrá evolucionar la 

situación. Íntimamente ligado con esto último, y consolidando la participación de 

todas las voces en las mesas de trabajo, recogemos las propuestas vertidas 

dentro de este ejercicio, como puntos elementales que deberán integrarse en la 

nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
El derecho humano al agua. 

 

Total de participantes: 52 

Mujeres: 14 

Hombres: 35 

Responsable de la facilitación: Comisión Estatal del agua (CEA) 
Responsable de la relatoría: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 

Oaxaca (SAPAO) 

 

Participantes 
Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno; dos 
funcionarios del gobierno estatal; destacando la presencia de cuarenta y cinco 
representantes de gobiernos municipales, sean operadores de sistemas de agua, 
presidentes y agentes municipales. Además, tres portavoces de colectivos 
sociales; quince ciudadanos habitantes de localidades rurales y diez autoridades 
de pueblos indígenas participaron en la mesa. 

 
Temas de urgencia municipal 
 

• San Juan Teitipac: 
o Infraestructura de agua potable y saneamiento deteriorada. 

• San Pedro Apóstol: 
o Incentivar, reglamentar y apoyar a los habitantes en construir 

infraestructura de captación de agua pluvial. 
• Cuilápam de Guerrero: 

o  Otorgar concesiones que sean en beneficio de garantizar el DHAS 
de los habitantes y revisar aquellas que son en detrimento de este.  

o Reducción del cauce del río en temporadas de estiaje hasta en 80 
%.  

o Invertir y capacitar a locales sobre la adecuada construcción de 
retenes que aprovechen el agua del río que pasa por Cuilápam. 
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• Tlacolula de Matamoros: 
o Presidente municipal no atiende la falta de redes de distribución de 

agua potable para los habitantes.  
• Santa Ana: 

o Reconocer a los pueblos indígenas como actores relevantes en la 
recarga de acuíferos, como parte de acciones sustantivas en el 
combate de la escasez y contaminación del agua.  

• San José del Progreso: 
o Escasez de agua en la zona de Valle Centrales por exceso de 

concesiones a transnacionales impide cumplir con el DHAS. 
o Reconocer a los pueblos indígenas como actores relevantes en la 

recarga de acuíferos, como parte de acciones sustantivas en el 
combate de la escasez y contaminación del agua. 

• San José Tenango: 
o Escasez de agua. 
o Promover derrama de recursos económicos desde el orden federal 

de gobierno para obtener acceso a proyectos que garanticen 
fuentes de agua potable.  

• San Pedro Mártir: 
o Incentivar e invertir en infraestructura para captación de agua 

pluvial.  
o Definir programas de reforestación en la cuenca, especialmente en 

las zonas de recarga y descarga natural del agua.  
• Tlalixtac de Cabrera: 

o Excesiva contaminación de los ríos afecta la calidad de los servicios 
de agua potable y saneamiento.  

o Concluir con campañas de saneamiento de los ríos y la garantía de 
acceso a servicios de agua de calidad suficiente para consumo 
humano.  
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• Villa de Etla: 
o Regular el costo por pago de tarifas de servicios de agua, en tanto 

que se establecen directrices claras para su construcción e 
instalación.  

• San Vicente Coatlán: 
o Escasez de agua.  
o Definir programas de reforestación en la cuenca, especialmente en 

las zonas de recarga y descarga natural del agua.  
• Magdalena Ocotlán: 

o Contaminación del agua en todas las comunidades por actividad 
minera irresponsable y falta de efectividad en los trabajos de la 
SAPAO. 

o Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas el derecho sobre 
el agua que fluye por sus territorios.  

• Santos Reyes Nopala: 
o Respetar zonas federales de ríos, lagos y esteros de frente a los 

desarrollos inmobiliarios e industriales.  
• Yutanduchi de Guerrero: 

o Necesidad de financiamiento federal para instalar nueva red de 
abastecimiento y distribución de servicios de agua. 

• Ocotlán de Morelos: 
o Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas el derecho sobre 

el agua que fluye por sus territorios.  
o Facultar a los pueblos indígenas en la regulación de los servicios 

asociados al agua.  
• San Antonino Castillo Velasco: 

o Facultar a los pueblos indígenas en la administración y regulación 
del agua y sus servicios asociados. 

•  Santiago Juxtlahuaca: 
o Concesiones de agua a privados y actividades altamente extractivas 

impiden cumplir con el DHAS ni tampoco cultivar y trabajar la tierra, 
afectando gravemente las economías locales.  
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• San Miguel Peras: 
o Concientizar a la población sobre los problemas que trae la escasez 

de agua. 
o Definir programas de reforestación en la cuenca, especialmente en 

las zonas de recarga y descarga natural del agua.  
• Santa Cruz Nundaco: 

o Escasez de agua. 
o Financiar desde el gobierno federal proyectos de infraestructura 

para captación de agua pluvial.  
• San Jerónimo Tlacochahuaya: 

o Desarrollar infraestructura de captación de agua pluvial y también, 
el aprovechamiento del cauce de ríos a través de pequeñas 
represas.  

• Oaxaca de Juárez: 
o Desarrollar infraestructura para captación de agua pluvial. 
o Dar el adecuado mantenimiento a plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 
o Crear incentivos fiscales y económicos para las comunidades y 

poblaciones que capten agua pluvial.  
• San Martín de los Cansecos: 

o Impulsar programas de concientización sobre la relevancia 
fundamental del agua, tanto para humanos como los ecosistemas, y 
la diversidad de valores asociados con los usos.  

• Loma Bonita: 
o Ampliar red de plantas de tratamiento de aguas residuales y drenaje 

para evitar contaminación de cuerpos de agua y ecosistemas. 
• Ixtlán de Juárez: 

o Crear y aplicar partidas presupuestales específicas para pueblos 
indígenas de Oaxaca. 

• Abejones: 
o Crear y aplicar partidas presupuestales específicas para pueblos 

indígenas de Oaxaca. 
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• San Francisco Nuxaño: 
o Crear y aplicar partidas presupuestales destinadas al desarrollo de 

infraestructura hidráulica en pueblos indígenas de Oaxaca. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Las autoridades estatales de Oaxaca no cumplen con respetar la 
autonomía de los pueblos indígenas. 

• Muerte de personas por cáncer y enfermedades renales debido a la 
inadecuada calidad del agua.  

• No se cumple con la regulación ambiental.  
• PTARS y sistemas de distribución de agua, así como la infraestructura de 

alcantarillado, no cumplen en garantizar acceso a fuentes de agua y 
saneamiento para los pueblos indígenas. 

• Alto impacto ambiental, especialmente en la contaminación de cuerpos de 
agua, por parte de la actividad minera. 

• Incendios forestales causan daños a las zonas de recarga de agua pluvial. 
• Corrupción en el sector hídrico asociado con la entrega expedita de 

concesiones a empresas mineras en detrimento de pueblos originarios y 
garantizar el DHAS. 

• Epidemia de hepatitis provocado por contaminación del agua.  
• Descargas de aguas sin tratamiento directamente a cuerpos receptores 

empobrece la calidad de vida de los habitantes ribereños.  

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Cumplir con las normas de la agenda 2030. 
• Asignar recursos específicos para los pueblos indígenas. 
• Considerar el agua como un tema directamente relacionado con el 

bienestar de las personas. 
• Administrar correctamente el suelo. 
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Negativo 
• Que se expanda el número de “infiernos ambientales” en el país.  

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Recopilar datos de los niveles actuales de contaminantes en los cuerpos de 
agua. 

• Considerar la reglamentación jurídica para las purificadoras de agua. 
• Reglamentar la tala en las cuencas con base en el conocimiento del 

funcionamiento del ciclo hidrológico. 
• Considerar que en los municipios regidos por usos y costumbres no se 

aceptará la instalación de medidores. Impulsar y financiar medidas 
alternativas.  

• Asignar presupuestos específicos a los comisariados de bienes comunales.  
• Establecer la relación entre el sector salud y el sector hídrico en la nueva 

LGA. 
• Fortalecer la regulación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTARS). 
• Proponer en la LGA que las PTARS cuenten con nanotecnología de 

resonancia nuclear. 
• Reconocer en la LGA el derecho de los ecosistemas, de los ríos, y en 

general del medio ambiente, sobre el agua. 
• Considerar mecanismos alternativos al drenaje tradicional, como los baños 

secos y biodigestores. Crear un esquema de incentivos para estas 
medidas, que sean en beneficio de la población. 

• Definir mecanismos de compensación para las comunidades rurales y 
pueblos originarios que han sufrido los estragos de la devastación 
ambiental. 

• Impulsar políticas alternativas en materia de suministro del vital líquido, 
considerando especialmente la forma de apropiación cultural diversa que 
existe en México. 

• Definir tribunales del agua y tribunales ambientales en la LGA. 
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• Definir en la LGA que el desarrollo rural deberá tomarse en consideración 
de manera territorial con el manejo integral de las cuencas. 

• Revisar el tema de la veda para que pueda extraerse agua a escala de 
pozos. 

• Incentivar la instalación de baños secos. 
• Establecer normas ambientales acordes con los estándares internacionales 

en la materia.  
• Establecer directrices en la LGA sobre la necesidad de consultar de manera 

adecuada y conforme a los lineamientos internacionales a los pueblos 
indígenas. 

• Considerar la reforestación en beneficio de los pueblos originarios y 
reconocerles como guardianes de estos espacios, incentivando su 
participación a partir de exentarles del pago de tarifas de agua y 
saneamiento. 

• Ofrecer asesoría técnica y herramientas especializadas a los pueblos 
indígenas para coadyuvar en el combate contra incendios forestales. 
 

Observaciones adicionales 
No se registró. 
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Mesa 2. 
Sostenibilidad hídrica y productividad. 

 

Total de participantes: 96 

Mujeres: 23 

Hombres: 71 

Responsable de la facilitación: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
Responsable de la relatoría: Secretaría del Medio Ambiente, Energías y 

Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) 
 

Participantes 
Integraron esta mesa tres delegados del orden federal de gobierno; seis 

funcionarios del gobierno estatal; destacando la presencia de setenta y cinco 

representantes de gobiernos municipales. Además, cuatro portavoces de 

movimientos sociales; cuatro integrantes de asociaciones civiles; diez ciudadanos 

habitantes de localidades rurales y treinta autoridades de pueblos indígenas 

participaron en la mesa. 

 
Temas de urgencia municipal 
 

• San Agustín Atenango: 

o Fortalecer la inversión para los programas y proyectos relacionados 

con el agua y sus servicios asociados. 

• Huatla de Jiménez: 

o Incentivar la captación de agua pluvial en todo el municipio. 

o Financiar alternativas con medios sostenibles para la provisión de 

servicios de agua y saneamiento.  

• Santos Reyes Pápalo: 

o Agilizar los trámites de concesiones en las dependencias 

correspondientes. 

o Financiar un sistema de captación de agua pluvial, que será 

empelado para riego agrícola. 

• Chalcatongo de Hidalgo: 

o Prohibir la tala en las zonas altas de la cuenca, y en lo general, en 

donde nacen los acuíferos. 
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• San Pedro Sochiapam: 

o Prohibir la tala en las zonas altas de la cuenca.  

o Definir un reglamento comunitario sobre la reutilización de agua. 

o Desarrollar proyectos de captación de agua pluvial.  

o Impedir la privatización de los servicios asociados al agua, así como 

de su propiedad, y crear las disposiciones suficientes para que la 

comunidad pueda administrar el agua.  

• Santa Cruz Papalutla: 

o Etiquetar presupuestos para desarrollar proyectos de captación de 

agua pluvial.  

• Magdalena Zahuatlán: 

o Realizar estudios sobre el uso adecuado de ollas y represas de 

captación de agua. 

• San Pedro Huamelula: 

o Realizar estudios sobre el funcionamiento del ciclo hidrológico. 

o Construir presas y ollas de captación de agua pluvial. 

• Chalcatongo de Hidalgo: 

o Impedir la privatización del agua. 

o Etiquetar presupuesto para la construcción de ollas de captación de 

agua pluvial. 

o Realizar campañas de reforestación con especies autóctonas (sauce, 

en este municipio). 

• Teotitlán de Flores Magón: 

o Facilitar la accesibilidad a los trámites de CONAGUA. 

• San Pedro Jocotipac: 

o Integrar conceptos de escasez de agua y cambio climático en la 

LGA. 

• Ejutla de Crespo: 

o Impedir la privatización de la propiedad del agua y sus servicios 

asociados. 

o Incentivar la instalación de baños ecológicos. 

• San Sebastián Tutla: 

o Definir programas de reforestación y captura de agua pluvial; 

fortalecer la rehabilitación de PTARS. 
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• Huautepec: 

o Proporcionar tinacos de 10 mil litros a los habitantes de la 

comunidad, o apoyar en la construcción de cisternas y tanques 

pequeños de almacenamiento.  

 

• Oaxaca de Juárez: 

o Crear espacios para la comunidad en donde la CONAGUA capacite 

sobre la participación ciudadana en el cuidado del agua. 

o Modificar las NOM´s y fortalecer el monitoreo en tiempo real de la 

calidad del agua. 

o Ampliar la infraestructura de captación de agua fluvial. 

o Revisión y cancelación de los decretos de zonas de reserva emitido 

el 5 de junio de 2018. 

• Tanetze de Zaragoza: 

o Construir suficiente infraestructura para el adecuado tratamiento de 

aguas residuales. 

• San Pedro Apóstol: 

o Definir a las comunidades indígenas como propietarias y sujetos 

administradores del agua que cursa por sus territorios.   

• San Andrés Huayapam: 

o Etiquetar presupuestos para desarrollar proyectos de captación de 

agua pluvial y fluvial. 

• San José del Progreso: 

o Crear programas integrales sobre el cuidado de bosques y suelos. 

o Mandatar la disminución de químicos en las actividades 

agropecuarias. 

o Aumentar la inversión para captación e infiltración de agua. 

o Crear un reglamento comunitario sobre el cuidado y la defensa del 

agua. 

o Realizar estudios científicos sobre la cantidad y calidad del agua. 

• Huajuapan de León: 

o Definir sanciones para empresas que no cumplan con los proyectos. 

o Incentivar el uso de tecnologías y energías renovables y locales.  

o Implementar un programa integral sobre cultura del agua. 
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• Santiago de Cacaloxtepec: 

o Impedir otorgar concesiones que atenten contra el ciclo hidrológico 

y el bienestar de la comunidad. 

• San Martín Tilcajete: 

o Concientizar a la población a partir de impartir talleres y pláticas en 

escuelas sobre el ciclo hidrológico. 

• Coatecas Altas: 

o Realizar estudios con especialistas y técnicos con la intención de 

conocer fuentes alternativas de agua para los pueblos indígenas. 

• Santa María Pápalo: 

o Etiquetar recursos para coadyuvar en la reforestación. 

• Santa Lucía del Camino: 

o Realizar estudios sobre la hidrogeología local con el objetivo de 

sembrar con especies que favorezcan la infiltración de agua y 

reforestar las zonas de recarga con especies nativas. 

• San Pedro Jicayán: 

o Etiquetar presupuesto para reforestar e invertir en obras de 

captación de agua pluvial. 

• San Jerónimo de Tlacochahuaya: 

o Garantizar la derrama de apoyos económicos desde el gobierno 

federal y estatal. 

• San Andrés Zautla: 

o Construcción de obras pequeñas para retener el agua. 

• Santo Domingo Nuxaá: 

o Crear mecanismos especiales para la coordinación de las 

autoridades en los distintos órdenes de gobierno, de manera tal que 

se atienda de forma integral el tema del cambio climático.  

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Se vierten aguas sin tratamiento adecuado directamente a cuerpos de 

agua. 

• Contaminación de ríos y lagunas empobrece la salud de los habitantes 

locales, pero también su economía.  
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• Los organismos operadores no tienen autonomía suficiente de las 

decisiones cupulares de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento de México, A.C. (ANEAS). 

• No existen condiciones para que los ciudadanos participen en la toma de 

decisión en el manejo y administración del agua nacional. 

• Tramitología para obtener concesiones o dirimir problemas es demasiado 

tardada y cuesta mucho económicamente. 

 

Posibles escenarios a futuro 
 
Positivo 

• Impulsar acciones de educación para el uso y manejo adecuado del agua. 

Negativo 
• Privatizar el agua. 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Incluir en la LGA a las comunidades indígenas como sujetos de derecho en 

la gobernanza, uso y conservación del agua. 

• Reconocer en la LGA el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas 

existentes en su territorio. 

• Consultar a los pueblos indígenas sobre lo relacionado con proyectos y 

planes de inversión y desarrollo que puedan afectar indirectamente sus 

aguas. 

• Etiquetar financiamiento para desarrollar obras de recarga artificial de 

acuíferos.  

• Incluir en la LGA apoyos económicos e incentivos fiscales en la 

implementación de tecnologías alternativas en el tratamiento de aguas 

residuales. 

• Etiquetar recursos para la captación de agua pluvial en comunidades 

indígenas y marginadas. 

• Definir subsidios para la energía eléctrica en la operación de las PTARS y 

también acerca de la distribución del líquido en los sistemas de agua 

potable. 
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• Implementar en la LGA mecanismos para la educación ambiental, de 

manera que resulte en programas específicos sobre la cultura del cuidado 

del agua. 

• Definir e implementar mecanismos efectivos en la preservación de cuencas 

y mantos acuíferos. 

• Diseñar un esquema de gobernanza efectiva del agua.  

• Mandatar que los megaproyectos cuenten con estudios sobre la 

evaluación integral de los impactos en el ciclo hidrológico. 

• Asignar presupuesto específico para rehabilitar obras e infraestructura 

hidráulica existente. 

 

Observaciones adicionales 
 
No se registró. 
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CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada Foro Estatal, se presentan las 
conclusiones y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de 
cada mesa de trabajo. En este caso particular, al momento de construir las 
conclusiones generales del evento, los participantes de la mesa 2 decidieron 
exponer de manera amplia conclusiones generales, sin ser estas diferenciadas 
entre “retos principales” y “propuestas”, en tanto que solicitaron diferenciar las 
aportaciones por grupo representado.  

  

Mesa 
Conclusión General 
(Reto Principal) 

Propuesta 

1 
El derecho 

humano al agua 
 

• Epidemia de 
hepatitis provocada 
por la 
contaminación del 
agua. 

• Oaxaca no está 
cumpliendo con el 
respeto a los 
pueblos indígenas. 

 

• Que les sea 
asignado 
presupuesto a los 
comisariados de 
bienes comunales 

• Regular más a fondo 
la construcción de 
las PTARS.  

• Proponer plantas de 
tratamiento con 
nanotecnología de 
resonancia nuclear 
(ya contemplado en 
la propuesta de ley 
estatal propuesta 
por CEA). 

• Deberá establecerse 
los mecanismos para 
invertir en 
infraestructura para 
cumplir con normas 
de la agenda 2030, 
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desarrollo 
sostenible. 

• Que se capacite 
enseñando a las 
comunidades de 
pueblos originarios y 
.        considerar 
tribunales del agua, 
así como 
ambientales. 

• El desarrollo rural 
deberá tomarse en 
consideración de 
manera territorial 
con manejo integral 
de cuencas. 

 

2 
Sostenibilidad 

hídrica y 
productividad 

Pueblos Indígenas:  
• Incluir a las comunidades indígenas como sujetos 

en la gobernanza, en el uso y conservación del 
agua.  

• Consultar a los pueblos indígenas sobre lo 
relacionado con proyectos y planes de inversión y 
desarrollo que puedan afectar indirectamente sus 
aguas. 

• Financiamiento para obras de recarga de 
acuíferos.  

Autoridades municipales:  
• Incluir en la ley, apoyos para la implementar 

nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas 
residuales. 
Recursos para la captación de aguas de lluvia en 
comunidades indígenas y marginadas. 
Se establezcan subsidios para la energía eléctrica 
en la operación de las PTAR y sistemas de agua 
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potable. 
Implementar mecanismos para la educación 
ambiental (cultura del cuidado del agua). 

Organismos Civiles:  
• Implementación de mecanismos efectivos para la 

preservación de cuencas y mantos acuíferos. 
Implementación de una gobernanza efectiva del 
agua.  
Realizar estudios de evaluación hídrica en caso de 
megaproyectos. 
Asignación de presupuesto para la rehabilitación 
de obras existentes. 
Impulsar acciones de educación para el uso y 
manejo del agua. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 
Concentrar tan amplio número de representantes de diversos sectores sociales 

en las mesas temáticas hizo posible compartir un variopinto de experiencias, 

aglutinados en un espacio único en el cual autoridades municipales, 

representantes de movimientos sociales y de pueblos originarios, entre otros 

actores, conocieran las necesidades y relación compleja entre la sociedad y el 

agua. 
 

Retos  
No obstante, contar con un número tan grande de participantes en las mesas 

impidió que algunos pudieran participar de manera extensa, como lo expresaron 

al equipo sistematizador. Además, aunque se hizo lo posible por limitar la 

exposición de ideas a un máximo de tres minutos por participación el diálogo fue 

largo, por lo que algunos decidieron retirarse antes de concluido el proceso. En 

ese sentido, se advirtió una falta de seguimiento operativo frente a la convocatoria 

tan extensa, lo que resultó en importantes retos al momento de que participantes 

que no hablaban español hicieran el llenado oportuno de los formatos, tanto de 

la organización local como del equipo Cántaro Azul.   
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 
 Quadratin (Oaxaca): 

• https://oaxaca.quadratin.com.mx/participa-oaxaca-en-foro-sobre-ley-general-de-
aguas/ 

  
El Universal: 

• https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/13-01-2020/exigen-agua-para-
ayutla-en-foro-sobre-ley-general-de-aguas 

• https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/13-01-2020/nueva-ley-garantizaria-el-
derecho-humano-al-agua-aseguran-en-foro 

 
Marca: 

• http://www.diariomarca.com.mx/2020/01/presidio-alejandro-murat-foro-estatal-
hacia-la-nueva-ley-general-de-aguas/ 

 
Luis Alfonso Silva Romo 

• https://luisalfonsosilva.mx/foro-sobre-la-nueva-ley-general-de-aguas/ 
 
 
ContraRéplica: 

• https://www.contrareplica.mx/nota--Por-concluir-consultas-publicas-para-tener-
consenso-en-Ley-de-Aguas-en-febrero-se-presentara-iniciativa202013147 

  
Youtube: 

• https://www.youtube.com/watch?v=VYTgIkrVxIU  

https://oaxaca.quadratin.com.mx/participa-oaxaca-en-foro-sobre-ley-general-de-aguas/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/participa-oaxaca-en-foro-sobre-ley-general-de-aguas/
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/13-01-2020/exigen-agua-para-ayutla-en-foro-sobre-ley-general-de-aguas
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/13-01-2020/exigen-agua-para-ayutla-en-foro-sobre-ley-general-de-aguas
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/13-01-2020/nueva-ley-garantizaria-el-derecho-humano-al-agua-aseguran-en-foro
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/13-01-2020/nueva-ley-garantizaria-el-derecho-humano-al-agua-aseguran-en-foro
http://www.diariomarca.com.mx/2020/01/presidio-alejandro-murat-foro-estatal-hacia-la-nueva-ley-general-de-aguas/
http://www.diariomarca.com.mx/2020/01/presidio-alejandro-murat-foro-estatal-hacia-la-nueva-ley-general-de-aguas/
https://luisalfonsosilva.mx/foro-sobre-la-nueva-ley-general-de-aguas/
https://www.contrareplica.mx/nota--Por-concluir-consultas-publicas-para-tener-consenso-en-Ley-de-Aguas-en-febrero-se-presentara-iniciativa202013147
https://www.contrareplica.mx/nota--Por-concluir-consultas-publicas-para-tener-consenso-en-Ley-de-Aguas-en-febrero-se-presentara-iniciativa202013147
https://www.youtube.com/watch?v=VYTgIkrVxIU
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CILA 

Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR 

 Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONANP 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COTAS 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento 

“P” 

PSA  
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 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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