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DATOS DEL FORO 

 
Fecha: 
16 de diciembre de 2019 
 
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: 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán (CCPY). 
 
Sede: 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación 
Yucatán. 
Calle 50 número 310 por 21, Roma, 97218 Mérida, Yucatán. 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
Contactos:  
margarita@cantaroazul.org 
donaji@cantaroazul.org 
yussef@cantaroazul.org 

mailto:margarita@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, 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 las distintas propuestas de ley comenzaron anteriormente, siendo que, 
el 8 de febrero de 2012, alcanzando el rango constitucional en la carta magna, se 
aprobó la modificación al 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 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 

Organizaciones civiles convocadas al evento manifestaron su profundo 
desagrado acerca del proceso de estos, pues argumentaron que no existe 
diálogo institucional entre las autoridades que convocan los foros y las personas 
interesadas en el derecho humano al agua. Por esta misma razón, estimaron 
necesario realizar un evento complementario en Mérida que aglutinara las 
experiencias en virtud de entregar sus propuestas acerca del variopinto de 
problemas del agua en Yucatán. 

INTRODUCCIÓN 
 

Empezó el evento con la bienvenida por Edgardo González, vicepresidente de la 
CMIC en Yucatán, quien manifestó el interés de esta Cámara en los Foros 
Estatales, toda vez que de estos espacios surgen propuestas enriquecedoras para 
el proceso legislativo emprendido por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento, presidida por el diputado federal Feliciano Flores 
Anguiano, a quien cedió el uso de la palabra para pronunciar los motivos de los 
Foros Estatales.  

Flores Anguiano celebró hondamente la relación con la CMIC durante la 
realización de los Foros y también al presidente del CCPY, el ingeniero Gastón 
Romero González, por asumir la organización de dos Foros. Explicó que el 
objetivo fundamental de estos Foros Estatales es recuperar las propuestas de los 
participantes de las mesas de trabajo, información que será parte toral de los 
insumos para la construcción de una Ley General de Aguas. Por efecto de la 
consulta, este nuevo marco legislativo contaría con conocimientos específicos 
acerca de los sectores y geografías del país.  Finalmente, comentó acerca de los 
esfuerzos que realiza la Comisión por aumentar el presupuesto de la CONAGUA 
a fin de que ese organismo pueda contar con los recursos suficientes para realizar 
las labores pendientes en materia hídrica. Inauguró el Foro Estatal en Yucatán 
Feliciano Flores Anguiano, siendo las 10:00 a.m. 
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El director técnico del Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán, 
el Dr. Juan Ángel Mejía Gómez, agradeció los esfuerzos mencionados por Flores 
Anguiano y suscribió a los comentarios sobre la importancia de esta iniciativa de 
ley impulsada desde la Comisión. Explicó acerca de las limitantes presentes en 
CONAGUA para ejecutar programas en beneficio de comunidades, puesto que 
podrían trastornar las dinámicas territoriales propias a la península. Explicó que 
las características hidrogeológicas del sistema de acuíferos kársticos que 
subyacen el territorio peninsular son de dimensiones importantes para todo el 
país. Concluyó haciendo un llamado a que las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM’s) se actualicen a las complejidades regionales y de los retos presentes, 
como lo es el cambio climático.  
 
Dictó la primera conferencia “La ciencia para el desarrollo sustentable y la 
sustentabilidad hídrica”, Flor Arcega Cabrera, vocal de investigación del CCPY, 
ofreció un contexto inicial de la situación del agua en Yucatán, enlistando los 
siguientes atributos: 

• Acuífero kárstico. 
• Altamente vulnerable a la contaminación. 
• 3% de tratamiento de aguas residuales (último lugar nacional). 
• Fosas sépticas. 
• Uso de agroquímicos poco restringido. 
• Riesgos a la salud. 
• Nos sobran contaminantes en el acuífero. 

Situación actual 
• Geología y flujo del agua subterránea. 
• No podemos saber cuál es el flujo a nivel local del sistema de acuíferos; 

porque los estudios son muy estándares y no permiten visualizar la 
complejidad de los distintos niveles de flujo. 

• Vertiginoso proceso de industrialización en la península. 
• Pobre ubicación del desarrollo por no conocer las aptitudes ecosistémicas: 

condiciones de suelo, entre otros. 
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El trabajo de esta investigadora busca conocer el transporte de contaminantes 
desde la zonas donde se vierten residuos hasta las áreas en donde se toman las 
muestras. Sobre lo anterior ha concluido lo siguiente: 

• Fuente de contaminación difícil de analizar pues cuenta con un amplio 
repertorio de contaminantes diversos, cada uno con impacto ambiental 
distinto 

• Análisis de impactos en lagunas costeras y cenotes. En ambas formas 
geográficas existen distintos niveles de contaminantes, que además 
afectan poderosamente la salud de los niños (estudios de cadmio y níquel 
en sangre) y habitantes de la península. 

• Sistema de flujo mueve los contaminantes a otras zonas (zonas de 
descarga) 

• Protección de zonas de conservación se ve afectada por la descarga del 
sistema de flujo, dislocando los esquemas de protección ambiental por 
efecto de enriquecimiento de contaminantes de un lugar u otro. 

¿Y que falta? 
• Establecer estrategias que permitan contar con información para la toma 

de decisiones y el manejo integral del acuífero. 
• Monitoreo en tiempo real y caracterización de agua subterránea y 

descargas. 
• Investigación sobre descargas y tecnologías para saneamiento. 
• Información flujos, isotopía y geofísica. 
• Biomonitoreo en población humana y especies clave. 
• Actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del estado 

de Yucatán (POETY) con base en esta información: nuevo eje rector del 
desarrollo sustentable. 

Conclusiones preliminares 
• Complementar información básica necesaria sobre estructura integral del 

acuífero. 
• Urgente cumplimiento de normas y mayores sanciones a transgresores y 

beneficios. 
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• Urgente vinculación entre investigación y empresas. 
• Urgente monitoreo en tiempo real del agua subterránea y (sobre todo) las 

descargas. 
• Urgente educación ambiental y fortalecimiento de la respuesta ambiental. 

A falta de todo esto, la gobernanza y gestión del acuífero serán deficientes, y nos 
encontraremos cada vez más lejos de garantizar la seguridad hídrica y consolidad 
la gobernabilidad del sistema. 
 
Por su parte, Gabriela Rodríguez Fuentes, estudiante de química, presentó la 
ponencia “Aguas”, la cual también introdujo los contenidos a partir de señalar los 
retos inherentes a la naturaleza kárstica de la Península de Yucatán. Comentó que 
las zonas habitacionales carecen de infraestructura para atrapar aguas residuales, 
mismas que se infiltran al agua subterránea por percolación.  

Por otro lado, la investigación que ha desarrollado la ponente es en torno 
al estudio genético de peces, para conocer los efectos de los contaminantes en 
la fauna local. Tomaron pruebas en cenotes para conocer sobre como contribuye 
a deformar genes de peces, desde 2010 hasta la fecha para conocer cómo 
evolucionan los contaminantes en estos cuerpos de agua, pero además sobre su 
movimiento. Pero, indagó, ¿cuál es el movimiento de los flujos? Esa es la parte 
complicada porque impide conocer quién contaminó.  
Concluyó señalando algunos puntos sobre el papel de la ciencia y la tecnología 
en el manejo del recurso hídrico: 

• Todo sistema llega a un límite en su capacidad. 
• Sí, hay mucha agua pero también son muchos los usuarios y es muy 

vulnerable por las condiciones del propio sistema kárstico. 
• Necesitamos conocer las condiciones del acuífero en términos sistémicos 

para poder lograr el desarrollo sustentable. 

Previo al inicio de las mesas de trabajo, se abrió un espacio de diálogo en la 
plenaria. Algunos asistentes manifestaron lo siguiente: «malestar ciudadano por 
constituir este un foro de simulación.  
 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

10 FORO 32 | Mérida, Yucatán 

 

La red ciudadana por la sostenibilidad de Yucatán, que forma parte de Agua para 
Todos, Agua para la Vida, conformada por académicos y luchadores sociales, no 
aprobamos este evento y los invitamos a que reflexiones sobre la necesidad de 
continuar con las mesas de trabajo o si mejor cancelamos el evento y propones 
una nueva fecha». 
 
Concluidas las mesas de trabajo, a la 1:50 p.m., se dio lectura a las principales 
conclusiones de cada tema. También, en respuesta a la inconformidad de algunos 
participantes, el diputado presidente de la Comisión comentó que los Foros 
Estatales están abiertos a las propuestas de todos y, como parte de las demandas, 
reconoció la importancia de realizar un evento, organizado por la red ciudadana 
por la sostenibilidad de Yucatán, en donde se cuente con una representación y 
convocatoria local, especialmente de pueblos indígenas. Finalmente, se clausuró 
el evento a las 14:26 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 asistentes registrados al evento, 19 participantes decidieron integrarse a 
las siguientes mesas de trabajo:1 
 
Mesa N°1 y 3. 

Legislación y gobernanza del agua por cuencas y acuíferos/Instrumentos 
para la conservación y uso eficiente del agua 
 
Mesa N°2 y 4. 

Derecho al agua y medio ambiente/Sistema Kárstico y cenotes 
 
 
  

 
1 Por efecto del reducido número de asistentes, se consensuó unir los temas de las mesas 

con la intención de enriquecer el diálogo de ideas. 
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47%

53%

Mujeres Hombres

79%

21%

Adulto (30-59) Adulto mayor (60 en adelante)

A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
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Mesas de trabajo 
No. 

mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Legislación y 
gobernanza del agua 

por cuencas y 
acuíferos/Instrumentos 
para la conservación y 
uso eficiente del agua 

1 y 3 9 6 3 

No hubo 
entrega de 
propuestas.  

Derecho al agua y 
medio 

ambiente/Sistema 
kárstico y cenotes 

2 y 4 10 4 6 
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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. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• 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 y 3. 
Legislación y gobernanza del agua por cuencas y acuíferos/Instrumentos para 
la conservación y uso eficiente del agua 

 

Total de participantes: 9 

Mujeres: 3 

Hombres: 6 

Responsable de la facilitación: Eduardo López 

Responsable de la relatoría: Said Abud 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos funcionarios del gobierno estatal; dos ciudadanos 
independientes; un empresario; dos miembros de asociaciones civiles y dos 
profesores.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• No hubo una convocatoria suficiente en el Foro para integrar a los actores 

clave, a los investigadores que saben sobre el tema. 
• Los ciudadanos de la Península de Yucatán no están suficientemente 

sensibilizados acerca de la complejidad de la situación del agua. 
• No hay suficiente consenso entre los sectores que mayor uso le dan al 

agua, y por eso no se resuelve nada. 
• Falta de estudios suficientes para conocer la dinámica del agua en la 

Península de Yucatán. 
• Se desarrolla vivienda sin contar con la infraestructura previa. 
• Sociedad civil, academia e investigación no cuentan con espacios 

suficientes para contribuir en la toma de decisión del sector hídrico.  
• No hay voluntad política para acabar con los problemas de corrupción, 

contaminación y acaparamiento del agua. 
• Inadecuada construcción de fosas sépticas en los tres estados de la 

península. 
• Tomamos acción solo cuando enfrentamos las crisis. 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

17 FORO 32 | Mérida, Yucatán 

 

• No hay suficiente inversión para el constante mantenimiento de la 
infraestructura y la adecuada operación de los sistemas de agua. 

• Edificios antiguos de la ciudad de Mérida tienen sus descargas 
directamente al acuífero.  

• Megaproyectos porcícolas y la vertiginosa expansión urbana son los dos 
fenómenos que más contaminan el agua. 

• Contaminación por pesticidas asociados con la siembra industrial de soya 
transgénica en el estado, cobijado por la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SAGARPA). 

• Autoridades de gobierno están rebasados en sus capacidades de 
resolución y atención a las demandas. 

• El agua se ha empleado como un discurso político para ganar votos.  
• Excesivas tarifas cobradas por el sistema de agua potable y saneamiento 

municipal.  

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Que haya gobernanza. 
• Garantizar agua para todos. 

 
Negativo 

• Legislación arcaica. 
• Contaminación.  

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Definir directrices en la LGA que garanticen la participación de pueblos 
indígenas y comisarías ejidales en la toma de decisión sobre el sector 
hídrico.  

• Realizar ejercicios de difusión como un decálogo de buenas prácticas para 
cualquier ciudadano, tanto en espacio urbanos como rurales. 

• Precisar directrices y normas en torno de la adecuada disposición de 
residuos urbanos e industriales. 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

18 FORO 32 | Mérida, Yucatán 

 

• Indicar en la LGA como obligatorio realizar el ordenamiento territorial 
ecológico de la península, y con base en esa información generar un plan 
hídrico regional que sirva para el dictamen de los desarrollos de distintos 
sectores.  

• Definir la propiedad del agua pluvial y fomentar su captación. 
• Construir mecanismos en la LGA para que se cumpla de forma efectiva. 
• Definir en la LGA los mecanismos adecuados para lograr una relación 

equilibrada entre los espacios de gobernanza y las decisiones de las 
autoridades, con el objetivo de alcanzar una gobernabilidad democrática 
en el sector.  

• Facultar a los sectores involucrados para que cuenten con mayor libertad 
en proponer demandas y soluciones, y que cuenten con la asesoría y 
vigilancia de las autoridades. 

• Concretar en la LGA lineamientos específicos sobre el uso del agua de 
cenotes y, en general, del agua subterránea en la Península de Yucatán. 

• Ayudar en el financiamiento de exámenes de la calidad del agua, pues los 
altos costos los colocan fuera de la posibilidad de muchos usuarios.  

• Establecer en la LGA que la reglamentación hídrica en la Península de 
Yucatán debe ser con base en el conocimiento de las particularidades de 
esa geografía. 

• Generar disposiciones en la LGA que impidan la toma de decisión cupular 
en el sector hídrico, y que las políticas públicas, asignación presupuestal y 
demás elementos clave no estén sujetas a intereses de agenda personal.  

• Integrar en la LGA que, cualquier empresa o sector usuario del agua tenga 
como obligación entregar dictámenes de calidad del agua descargada en 
tiempo real. Colocar sensores en los tubos de descarga que avisen a la 
autoridad cuando se violente la calidad adecuada para el medio ambiente. 

• La LGA debe explicitar la necesidad de realizar estudios continuos y 
sistémicos sobre el funcionamiento hidrogeológico del agua en la 
península de Yucatán y, por añadidura, fortalecer los procesos de 
inspección de los ingenios industriales y agropecuarios de forma tal que la 
sociedad cuente con estos dictámenes.  
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• Los principios rectores de la LGA deben dirigirse hacia los más vulnerables, 
los usuarios con menor capacidad material y económica.  

• Prohibir terminantemente el uso de pesticidas tóxicos y, como solución, 
financiar la innovación artesanal de los pueblos mayas en torno de la 
agricultura dentro del sistema de milpas y otras alternativas ecológicas. 

• Definir en la LGA sanciones severas, tanto económicas como penales.  
• Que la LGA establezca que las decisiones consensuadas en los Consejos 

de Cuenca sean vinculantes con CONAGUA, asimismo garantizar partidas 
presupuestales y otorgar libertad en el proceso de autofinanciamiento.  

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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Mesa 2 y 4. 
Derecho al agua y medio ambiente/Sistema kárstico y cenotes 

 

Total de participantes: 10 

Mujeres: 6 

Hombres: 4 

Responsable de la facilitación: Javier Estrada 
Responsable de la relatoría: Gabriela Rodríguez 
 

Participantes 

Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno; dos 
funcionarios del gobierno estatal; un ciudadano independiente; dos empresarios; 
tres miembros de asociaciones civiles y un académico.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Desconocimiento del funcionamiento hidrogeológico del sistema kárstico.  

• Los contenidos de la legislación actual son muy genéricos y no permiten 

una gestión sustentable del agua en todo el territorio de la península de 

Yucatán. 

• Falta de vinculación de esfuerzos entre los distintos actores de la sociedad 

y las autoridades de diversas instituciones.  

• Falta de vinculación con los pueblos indígenas. 

• Ambigüedad en la definición de distancias mínimas entres fuentes de 

abastecimiento y las localidades.  

• Mucha de la información oficial de CONAGUA respecto de la evaluación 

del sistema kárstico y del agua subterránea es anticuada. 

• Evidencia de clientelismo no permite el manejo adecuado de los retos y 

problemas presentes en la península.  

• No hay regulaciones sobre la abertura de los pozos y se desconoce el 

volumen de extracción. 

• No hay participación suficiente de una amplia variedad de usuarios. 

• No se cumplen con los acuerdos a los que se ha llegado en foros previos. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Una ley dirigida por el gobierno, los ciudadanos y la academia. 
• Leyes realistas y apegadas a los derechos humanos.  

 
Negativo 

• Pérdida de calidad. 

• Problemas en la salud.  

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Tomar en cuenta la relación indisociable entre la precipitación y la 

infiltración del agua en el sistema de acuíferos kársticos.  

• Precisar en la LGA lineamientos específicos sobre regulaciones en el caso 

del sistema kárstico.  

• Definir en la LGA como obligatorio la capacitación, educación y 

profesionalización de los funcionarios del sector hídrico y establecer 

criterios éticos para el ejercicio de sus funciones.  

• Definir las bases en la LGA de un sistema de información en el que haya un 

monitoreo de la calidad el agua en tiempo real, y que se midan otras 

características además de las fisicoquímicas, como la dirección de los flujos 

y su profundidad en distintas partes del sistema de acuíferos kársticos. 

• Crear consejos de vigilancia en los ecosistemas frágiles como manglares y 

cenotes. 

• Fortalecer los Consejos de Cuenca por medio de hacer sus decisiones 

vinculantes con la autoridad; fortalecer la cuestión presupuestal e integrar 

mayor número de voces en su estructura orgánica. 

• Reconocer en la LGA a los pueblos originarios como guardianes del agua.  

• Crear espacios permanentes de discusión acerca del tema hídrico, por 

efecto de su rápida evolución, y que las decisiones de estos espacios sirvan 

como insumos para definir el interés común de los usuarios.  

• Exigir mayor calidad en los contenidos de las manifestaciones de impacto 

ambiental, considerando particularidades locales tanto ambientales como 

sociales.  

• Realizar campañas extensas para localizar los pozos clandestinos y multar 

a los morosos y cerrar estos pozos. 
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• Mayor apertura en los Foros para todos los sectores; mayor difusión del 

conocimiento; transparencia de datos; sistemas de monitoreo públicos, 

todos como elementales en garantizar herramientas para una mejor 

gobernanza. 

• Antes de ejecutar la ley, permitir un periodo de prueba para encontrar 

posibles cambios en sus contenidos.  

 
Observaciones adicionales 
 
No se registraron. 
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CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada foro, se presentan las conclusiones 
y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de cada mesa de 
trabajo. 

  

Mesa 
Conclusión General 

(Reto Principal) 
Propuesta 

1 y 3 
 

El Consejo de Cuenca 
debe contar con recursos y 
facultades vinculantes. 

Que los sectores 
empresariales y los tres 
niveles de gobierno se 
comprometan a aportar 
recursos para los consejos 
de cuenca con el objetivo 
de fomentar la 
investigación, divulgación y 
planeación. 

 
 

2 y 4 
 
 

Dejar clara la importancia 
de la participación amplia 
de todos los sectores 
sociales. 

Considerar aspectos del 
karst de Yucatán y también 
problemáticas de las 
comunidades. Hacer que 
estén presentes todos los 
actores en el proceso de 
toma decisión, desde la 
base informada. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Es importante resaltar la colaboración de la Mtra. Lizbeth Márquez, investigadora 

de la UNAM, con sede en Yucatán, en el proceso de convocatoria del Foro Estatal 

toda vez que coadyuvó al CCPY en articular actores académicos dentro de las 

mesas de trabajo. Por otro lado, la CMIC delegación Yucatán contribuyó en 

garantizar la logística del evento, con salones especializados para cada mesa 

temática. 

 

Retos  

La falta de más sectores de la sociedad civil impidió mayor representatividad de 

grupos y actores clave para conocer sobre los desafíos presentes en la gestión 

del agua en la Península de Yucatán.   
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

                 Sitios Web 
 
                 Sin registro. 
 
  

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

26 FORO 32 | Mérida, Yucatán 

 

ACERVO DIGITAL 
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

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 

“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 
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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  

 Pagos por servicios ambientales 
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“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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