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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 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 

La organización local asumió con tiempo el proceso de gestión del evento, de tal 

forma que la capacidad de convocatoria de los diversos sectores resultó en una 

heterogénea representatividad en el foro. Siendo una cámara empresarial la 

encargada de organizar, no fue está razón para conducir el evento hacia intereses 

particulares, sino caracterizó este evento como un espacio de apertura a las ideas 

de todos los participantes.  

INTRODUCCIÓN 
 

Comenzó el Foro Estatal en el Puerto de Veracruz con la intervención de 

Humberto Alessandrini Morales, en representación del recién electro presidente 

de la CMIC delegación Veracruz, el ing. Marcos Rafael Orduña. Celebró 

ampliamente que en esas instalaciones se realizara este foro, pues, estima, es 

fundamental que el tema del agua configure el eje de corresponsabilidad de la 

iniciativa privada hacia la ciudadanía. Más adelante, el diputado federal, 

presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, 

Feliciano Flores Anguiano, realizó la exposición de motivos del foro. Subrayó que 

el objetivo de estos eventos es escuchar a las sociedad, conocer sus propuestas 

y llevarlas a un grupo de abogados y técnicos, expertos en la materia, quienes 

traducirán estas contribuciones en una iniciativa de ley.  

Además, comentó acerca del presupuesto como un elemento 

indispensable en el sector hídrico. «En 2014 tuvimos un pico de 54 mil millones 

de pesos, desde entonces viene a la baja el ejercicio presupuestal. La Comisión 

realizó un gran esfuerzo y aumentó el presupuesto de CONAGUA a 27 mil 

millones de pesos, de los originales 19 mil millones con los que este organismo 

inició cuando se conformó la actual Comisión de Recursos Hidráulicos. Nuestra 

intención es que el presidente de la república integre el tema del agua como de 

seguridad nacional y aumente el presupuesto de CONAGUA a 90 mil millones de 

pesos; 22 mil 500 millones de pesos fue lo que presidencia otorgó para este año. 

Pero seguimos luchando para que CONAGUA trabaje mejor, y tenga mejores 

condiciones que se reflejen en los estados y municipios. La mayor participación 

hay que dedicarla a las mesas de trabajo, aporten todo lo que tengan que decir».  

 

 



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

 

7 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 

 

Por su parte, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua 

Potable y Saneamiento, el diputado federal Valentín Reyes López comentó que 

los legisladores precisan escuchar a los ciudadanos a propósito de hacer política 

pública. Detalló acerca de la necesidad de plantas tratadoras de aguas residuales 

para los caudales vertidos en el río Papaloapan, puesto que los índices de 

contaminación son ya críticos y la pérdida de vida marina constituye un problema 

central. Concluyó su intervención inaugurando el evento, a las 9:50 a.m. del 27 de 

septiembre de 2019. 

El ing. Andrés Lucido, representando al organismo operador del 

municipio, manifestó su preocupación acerca de la crisis financiera, de 

infraestructura y personal de los organismos operadores en México. Esta situación 

socava las capacidades de estos organismos de garantizar agua en calidad y 

cantidad para la población, asimismo el adecuado sistema de disposición de 

estas; en consecuencia, directamente afecta el cumplimiento del derecho 

humano al agua potable y saneamiento. Añadió que «establecer 

obligatoriamente el agua de lluvia de primer uso y el saneamiento de aguas grises 

para segundo uso» podría contribuir en disminuir la dependencia con el agua 

subterránea. Concluyó aduciendo el problema del saneamiento por la falta de 

metodologías adecuadas en cuanto al conocimiento del valor ecosistémico del 

agua. 

 

Inició el espacio de conferencias con el trabajo intitulado “retos para la nueva ley 

de aguas nacionales”, por el ing. Manuel Becerra Lizardi. Sentenció en la 

introducción que «el tema del agua es vital, de importancia mayor, pues es 

transversal a todos los temas: salud, desarrollo, bienestar, por mencionar 

algunos». Comentó acerca de la importancia de revisar los puntos débiles del 

actual marco legal y deliberar acerca de cómo resolver estos retos. Por un lado, 

en la escala internacional, el Estado mexicano ha celebrado acuerdos con otros 

Estados y organismos supranacionales, entre los cuales el derecho humano al 

agua potable y saneamiento debemos cumplir.  

Por esto, si los gobiernos no reconocen el carácter transversal del tema del 

agua no es posible lograr una gestión sostenible y equitativa de los servicios de 

agua potable y saneamiento. Planteó que las condiciones actuales de la 

legislación, así como del precario conocimiento del ciclo hidrológico (de forma 

integral) no permite construir las condiciones adecuadas para dotar a los usuarios 

de servicios de agua potable y saneamiento en calidad y cantidad.  
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«Esto viola directamente los tratados internacionales que hemos 

celebrado, e impide al estado garantizar el derecho humano al agua».  

Terminó su exposición manifestando que no es la privatización de estos 

servicios la solución, sino deben los legisladores invitar y fomentar la participación 

heterogénea del amplio número de sectores usuarios del agua en aras de 

construir esquemas de economías circulares. 

 

Miguel Ángel González Salazar, integrante de la cruzada nacional hídrica, 

presentó el trabajo “Agua Potable Sostenible”, propuso el uso de tecnologías 

como un elemento indispensable para la sostenibilidad en los servicios de agua 

potable y saneamiento. Los organismos operadores abastecen a 118 millones de 

mexicanos, lo que implicaría un índice del 94 % de cobertura de agua en el país. 

Sin embargo, cuestionó por qué existen tantos mexicanos sin agua, y reflexionó 

que existe «un grave problema de fiscalización en el proceso de cobro por 

derechos de agua en el país: se ha generado una importante deuda que, en el 

2013 superó los 14 mil millones de pesos».  

Destacó la visión de la cruzada nacional hídrica de diseñar un marco legal 

que coadyuve al establecimiento de un nuevo orden en la gestión de los servicios 

de agua potable, que asegure su crecimiento, su consolidación y regule la 

aplicación de los principios del derecho humano al agua. Finalizó explicando que 

este derecho humano exige que las tarifas del servicio sean menores al 3 % de la 

economía del usuario, y esto deberá definirse a partir de estudios adecuados del 

contexto socioeconómico de los individuos. 

  

Por su parte, el Dr. Gerardo Alatorre Frenk, integrante de la coordinadora 

nacional Agua para todos, agua para la vida, compartió sus experiencias con la 

presentación del trabajo “Qué ley del agua para México y para Veracruz”. Aduce 

las concesiones en México como un proceso de concentración política de 

volúmenes de agua en grandes usuarios del agua, que hacen usufructo exclusivo 

del capital generado a partir del aprovechamiento de agua en actividades como 

minería. Criticó severamente que la Ley de Aguas Nacionales se diseñó en el 

marco de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

con Canadá y Estados Unidos puesto que, el agua y el territorio se legislaron 

como mercancías en ese contexto lo que desencadenó un largo proceso de 

apropiación ilegítima de volúmenes a través del sistema de concesiones.  
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Más aún, aseguró, la toma de decisión del sector recae exclusivamente en 

CONAGUA como un organismo que responde únicamente a los intereses del jefe 

del ejecutivo. Por esta razón, es ahora el momento de proponer un nuevo marco 

legislativo del agua, que inserte el derecho humano como una herramienta que 

transforme el modelo neoliberal de acumulación de capital al dislocar el 

tradicional esquema tecnocéntrico. Así, recuperando la experiencia de la re-

municipalización de los servicios de agua potable y saneamiento en el mundo, 

propuso repetir este esquema en el país, pues la privatización de estos servicios 

lo ha contribuido a garantizar este derecho humano.  

 

Finalmente, Jesús Castro Ahumada, presidente del Comité ProDesarrollo 

de la Cuenca del Papaloapan, A.C., presentó las experiencias, que su asociación 

civil ha observado, en ese río. Estima de fundamental importancia que la 

contaminación, y sus efectos adversos sobre la salud humana y de los 

ecosistemas, constituya uno de los ejes principales en el ejercicio de 

competencias de las autoridades del sector. En ese sentido, castigo con 

vehemencia la irresponsabilidad de PEMEX en el mantenimiento adecuado de su 

infraestructura, ya que diversos derrames habían provocado muerte de múltiples 

especies en la región.  

Sin embargo, complementó que también la falta de una cultura del 

cuidado ambiental lo que repercute la salud de los ríos, pues en el río Blanco la 

vulnerabilidad social de los grupos ribereños aumentó y se reflejó en un 

incremento del 20 % de muertes de jóvenes y niños (por consumo de agua 

contaminada). Concluyó solicitando «al IMTA [Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua] y el CONACyT [Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología] hagan los 

estudios pertinentes en cada localidad para ser eficientes para ahorrar gastos de 

electricidad en el aprovechamiento del agua, y realizar el adecuado saneamiento 

del agua residual. Pero sin que signifique un costo a la población».  

 

Concluidas todas las ponencias, los participantes se trasladaron del auditorio 

hacia los salones, cada uno con su mesa temática a las 11:25 a.m. Posterior a un 

largo proceso de deliberación y desahogo de propuestas, las autoridades del 

evento invitaron a los participantes al salón principal para dar lectura de las 

conclusiones de cada mesa, y concluyó este evento a las 2:58 p.m.

 



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

 

10 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 

 

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. 

Se registraron 115 participantes a las siguientes mesas de trabajo: 

 
Mesa N°1. 
 Problemática en los sectores productivos ante la veda en la perforación de 
pozos en el Estado de Veracruz 

 
Mesa N°2. 

Organismos operadores y la autosuficiencia del agua 
 

Mesa N°3. 
Contaminación de ríos, acuíferos, playas y lagunas en el estado de Veracruz 
y sus afectaciones a la salud: soluciones probables. 
 

Mesa N°4. 
Derecho humano al agua: público, urbano, pueblos originarios, agrícola, 

agropecuario, entre otros 
 

Mesa N°5. 
 Calidad del agua: potabilización y saneamiento. 
 
Mesa N°6. 
 Justicia hídrica y gobernanza del agua 
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13%

55%

16%

16%

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

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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PARTICIPANTES POR SEXO 
 

31%

69%

Mujeres Hombres
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Mesas de trabajo No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Problemática en los 
sectores 
productivos ante la 
veda en la 
perforación de 
pozos en el Estado 
de Veracruz 

1 18 11 7 

Se recibieron 5 
propuestas 
puntuales 

Organismos 
operadores y la 
autosuficiencia del 
agua 

2 22 17 5 

Contaminación de 
ríos, acuíferos, 
playas, y lagunas en 
el estado de 
Veracruz. 

3 19 15 4 

Derecho humano al 
agua: Público, 
urbano, pueblos 
originarios, agrícola. 

4 22 12 10 

Calidad del agua: 
Potabilización y 
Saneamiento 

5 18 13 5 

Justicia Hídrica y 
Gobernanza de 
Agua 

6 16 11 5 
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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. 
Problemática en los sectores productivos ante la veda en la perforación de 

pozos en el estado de Veracruz 

  
Total de participantes: 18 
Mujeres: 7 
Hombres: 11 
Responsable de la facilitación: Lic. Antonieta López 
Responsable de la relatoría: SIN INDICAR 

 
Participantes 

Integraron la mesa un delegado del orden estatal de gobierno, y cuatro del 
municipio. También, un ciudadano independiente, seis representantes de 
empresas privadas, un integrante de ONG, cuatro activos de asociaciones civiles 
y un habitante de una población rural propusieron sus ideas en este ejercicio. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• En el municipio de Cotaxtla la veda no permite a los agricultores obtener 
concesiones, lo que erosiona sus economías. 

• Desconocimiento de la LAN por parte de las mismas autoridades que la 
ejercen, especialmente en el artículo 21 de la citada ley. 

• Incongruencias en la LAN acerca de la aplicación de vedas y sus efectos: 
no generalizar el artículo 41 de la LAN. 

• CONAGUA restringe la producción de los agricultores al otorgar prioridad, 
vía concesión, a polleras y cañeras. 

• Desvío del caudal destinado a la recarga de acuíferos. 
• Instituciones encargadas de la protección del medio ambiente no realizan 

sus funciones de manera adecuada. 
• Pérdida de caudal en ríos. 
• Poca coordinación entre las competencias de distintas instituciones 

involucradas en la conservación ambiental. 
• Perforación de pozos aleatoria desencadena peligrosos resultados para el 

ciclo hidrológico. 
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• Los grandes usuarios del agua no cumplen con sus compromisos en el uso, 
saneamiento y disposición adecuada de los volúmenes concesionados. 

• Baterías de pozos no cumplen con restricciones hídricas, como 
profundidad y volumen que deben extraer. 

• En el municipio de Medellín, Veracruz, las aguas residuales domésticas de 
los desarrollos habitacionales son vertidas sin tratamiento.  

• Distribución asimétrica del agua entre usuarios. 
• Acuacultura como una actividad económica marginal. 
• No hay consenso de las leyes actuales con las decisiones del pueblo. 

 
Posibles escenarios a futuro 
 
Positivo 

• No heredar problemas actuales a generaciones futuras. 
• Producir alimentos no contaminados. 

Negativo 
• Falta de disponibilidad de agua. 
• Deterioro ambiental. 
• Desperdiciar el agua. 
• Inundaciones permanentes. 
• Extinción de la vida humana. 
• Lucrar con servicios. 
• Falta alimentaria. 
• Negocio de concesiones. 
• Violencia en TODO(sic). 
• Encarecimiento del agua. 
• Extinción de especies. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Que las vedas no se apliquen en zonas de producción agrícola. 
• Determinar disponibilidad de agua a partir de las metodologías 

actualizadas empleadas en centros de investigación especializada en 
temas de agua. 

• Determinar el impacto de los aprovechamiento de agua en Veracruz a 
partir de estudios hidrogeológicos. 
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• Regionalizar el alumbramiento de aguas subterráneas, mediante baterías 
de pozos, a partir de conocer dónde y cuánto agua hay. 

• Crear en la nueva ley general de aguas incentivos para la recarga de 
mantos acuíferos y su normatividad acerca de la calidad del agua que debe 
infiltrarse. 

• Establecer en la ley general de aguas la necesidad de contar con partes 
altas de las cuencas con vegetación nativa, asimismo todas las zonas de 
recarga. 

• Estimular tecnificación del riego. 
• Financiar programas de capacitación para los funcionarios de organismos 

operadores. 
• Ordenar y actualizar las concesiones, y priorizar dotar de agua a las 

personas económicamente menos favorecidas. 
• Crear en la nueva ley general de aguas la figura de uso comunal sobre los 

pozos. 
• Establecer los mecanismos que asocien los contenidos de los marcos 

normativos de salud con el agua. 
• Ordenar y regular la transmisión de derechos de agua. 
• Integrar los efectos del cambio climático como un punto neurálgico en la 

planeación hídrica y desarrollo de infraestructura hidráulica. 
• Permitir la revisión, y posible revocación, de vedas con base en estudios 

hidrogeológicos alternativos a los de la autoridad. 
• Regularizar las concesiones de uso industrial. 
• Crear consejos ciudadanos del agua en donde integren a los grupos 

originarios. 
• Recuperar los puntos positivos que ya se encuentran en la LAN e 

integrarlos en la nueva ley general de aguas. 
• Regularizar funciones de CONAGUA y empresas privatizadoras. 
• Realizar un censo de pozos, y determinar cuáles de estos son ociosos y 

cuáles son empleados para efectos distintos a los de su concesión. 
• Agilizar los tiempos de respuesta y acción, menos burocracia, en el 

ejercicio de autoridad. 
• Realizar campañas permanentes de sensibilización de la cultura del agua, 

tomando ejemplos como el de Costa Rica. 



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

 

18 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 

 

• Establecer en la ley general de aguas un presupuesto para el sector que no 
sea objeto de debate con los cambios de administración y se proyecte a 
futuro su ejercicio. 

 
 
Observaciones adicionales 
Con la intención de normar el criterio sobre el significado veda, la facilitadora 
aduce este concepto como «aquellas áreas específicas, de las regiones 
hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos en las cuales, NO se autorizan 
aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y estos, se 
controlan mediante reglamentos. Además, hace hincapié que si el Gobierno 
puede levantar un decreto en base a la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 
41».  
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Mesa 2. 
Organismos operadores y la autosuficiencia del agua 

 
Total de participantes: 22 
Mujeres: 5 
Hombres: 17 
Responsable de la facilitación: Antonio Reynante 
Responsable de relatoría: Tina Madrigal 

 
Participantes 

Integraron esta mesa cuatro funcionarios de organismos operadores; cinco 
ciudadanos independientes; cuatro empresarios; dos representantes de ONG y 
cinco de asociaciones civiles. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos)1 

CORRUPCIÓN 

• Organismos operadores controlados por alcaldes municipales, y los 
emplean como “cajas chicas” para obtener, ilícitamente, recursos. De esta 
forma, no se reinvierte dinero en infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales.  

• No hay recursos humanos, tecnológicos, financieros suficiente para cubrir 
las necesidades de la sociedad. 

• Organismos operadores no pueden cubrir costos de administración, 
operativos ni financiar otras inversiones. 

• Poca transparencia en el ejercicio de presupuesto de los organismos 
operadores. 

• Gestación de un esquema clientelar en la prestación de servicios de agua 
potable y saneamiento. 

• El negocio del agua embotellada. 

 

 
1 Por consenso, ordenaron los principales retos en subtítulos. 
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ASUNTOS TÉCNICOS 

• Los organismos operados han dejado a un lado las estructuras de plantas 
tratadoras del agua, lo que provoca contaminación y no dan agua potable. 

• No son eficientes, hay carencia de confianza entre el pueblo y el operador. 

 

FALTA DE CAPACITACION. 

• La funciones de los organismos operadores no es fundamentada. 
• Los operadores no se certifican en el buen manejo del mantenimiento del 

agua. 

GESTION AMBIENTAL  

• Se está generando una vida mutilada: el actual negocio del agua no puede 
ser paralelo a la paz ecológica. 

• Cosificación de la naturaleza; nos aprovechamos de ésta sin conocer las 
consecuencias. 

• reconocer el funcionamiento ambiental con el agua. 
• Desconocimiento del funcionamiento del agua en las cuencas. 
• Las presas hidráulicas causan pérdida de vidas humanas. Estas cortinas 

solo provocan inundaciones a las comunidades conjuntas. Es un negocio 
político. 

• La contaminación del río Blanco.  
• Emplazamiento de fraccionamientos en acuíferos sin ningún conocimiento 

del impacto por extracción de aguas subterráneas.  
• Complicidad de autoridades en la entrega de concesiones a usuarios que 

desarrollan actividades de alto impacto.  

DISEÑO INSTITUCIONAL  

• Centralización de las decisiones en CONAGUA, también de la vigilancia y 
control del agua. 

• Desconocimiento de los contenidos de la LAN y poco interlocución de la 
sociedad con autoridades. 

• No hay información oficial suficiente acerca del estado del agua en las 
cuencas. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Asumir que somos parte de la naturaleza. 
• Hermanarse con la naturaleza en el cosmos de la vida. 
• Si la sociedad vamos a tomar el control, debemos responsabilizarnos. 

 
Negativo 

• Pérdida de ecosistemas. 
• Biodiversidad amenazada. 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Establecer principios éticos para los funcionarios de organismos 
operadores, como la necesidad de ser equitativa la distribución del líquido 
entre usuarios. 

• Descentralizar la administración pública y establecer tarifas diferenciales 
con base en la liquidez de las economías familiares, para el caso del uso 
doméstico. 

• Regular la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. 
• Establecer en la nueva ley general de aguas que supervisen 

apropiadamente las funciones de los organismos operadores.  
• Medir en tiempo real la extracción de agua por título de concesión y hacer 

pública esta información. 
• Establecer penas más estrictas para quienes contaminan el agua, porque 

nadie se hace responsables y organizaciones que deberían vigilar no lo 
hacen. 

• Limitar el desarrollo de megaproyectos a partir de ordenamientos 
ecológicos territoriales por cuenca.  

• Establecer en la ley general de aguas que la planeación sea un elemento 
de mediano a largo plazo, y que no se constriñan los proyectos a los 
intereses de cada administración.  
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• Reconocer los ecosistemas por su valor sistémico y  
• El concepto de tarifa debe ser particular a cada organismo operador, 

según las condiciones socioeconómicas de la población que abastece.  
• El asunto no es regresar a un pasado, sino plantear un futuro nuevo. 
• Coparticipación de los usuarios, participación directa en los consejos de 

administración. 
• Revalorar a participación ciudadana. Fomentar la relación entre 

ciudadanos. 
• El cuidado del agua también debe ser solución de los ciudadanos. 
• Incentivar el uso de tecnologías para el ahorro de agua en actividades 

agrícolas.  
• Facultar a los consejos de cuenca para sancionar a los usuarios que no 

desarrollen prácticas de uso eficiente del agua, especialmente en casos de 
actividades altamente demandantes del líquido. 

• Que la sociedad tenga injerencia directa en las decisiones de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. 

• Transparencia en la publicación de datos oficiales acerca de la calidad del 
agua. 

 
 
Observaciones adicionales 
 
Se comentaron los siguientes escenarios y actores en pugna dentro del tema del 
agua:  
AGUA PARA TOD@S- con planteamientos de una iniciativa de ley de aguas; 
donde dicta que el control debe ser regulado por los ciudadanxs. 

PROYECTO MODELO HIDRAULICO – organismo ciudadano de San Rafel, 
Veracruz, trabaja en que se quiten las presas hidráulicas, ya que solo están causan 
inundaciones y hasta pérdidas humanas. Ellos proponen otra manera de generar 
energía y del abastecimiento del agua. 
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ASAMBLEA CIUDADANA EN DEFENSA DEL AGUA EN EL PUERTO DE 
VERACRUZ. – Asamblea de ciudadanxs preocupados por el mal manejo del agua, 
por las concesiones de GRUPO MAS y GRUPO CAB. Están trabajando con 
bitácoras de video en donde exhiben las descargas de heces fecales a las playas 
veracruzanas. Recientemente se unieron al grupo de AGUA PARA TOD@S 
apoyándolos en recaudar firmas. Están invitando a todxs los ciudadanxs a 
participar. 

FRACCIONAMIENTO FLORESTA - Grupo de ciudadanxs que habitan en el 
fraccionamiento floresta ubicado en la ciudad de Veracruz. Trabajan en conjunto 
con el ayuntamiento en que el mantenimiento de su drenaje esté funcionando 
correctamente, ya que en donde está el fraccionamiento era un manto acuífero, 
por lo tanto cuando hay grandes tormentas sufren de inundaciones extremas. 
Hace como 5 años vivieron una experiencia terrible donde hubo pérdidas 
humanas, y materiales. 

GRUPO DEL MUNICIPIO DE BANDERILLA. – Están al tanto de la limpieza de sus 
ríos, informando a la gente y fomentando a los demás a cuidar; atreves de 
participación ciudadana. 

LA VIDA – Grupo que está en contra de las grandes empresas multinacionales, en 
donde están enfocados a las minerías de cielo abierto y al fracking. Defienden el 
proyecto de CABALLO BLANCO con el municipio de palma sola. 
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Mesa 3. 
Contaminación de ríos, acuíferos, playas y lagunas en el estado de Veracruz. 

 
Total de participantes: 19 
Mujeres: 4 
Hombres: 15 

Responsable de la facilitación: Ingeniero Fernando Montes Ochoa  
Responsable de relatoría: David Almaraz 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos funcionarios del orden estatal de gobierno y uno del 
municipal. También, participó un ciudadano independiente; seis empresarios; 
dos portavoces de ONG y seis activos en asociaciones civiles; un académico y un 
habitante de una localidad rural del estado. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Contaminación del agua afecta los cultivos en la zona de Juachín-Piedras 

Negras. 
• Más de 5 km de basura no industrial en río Blanco. 
• Contaminación de mantos freáticos. 
• La LAN está bien hecha pero no se aplica adecuadamente: empresas e 

industrias vierten desechos sin tratamiento en cuerpos receptores de 
forma impune. 

• Privatización de Odebrecht en Veracruz no ha logrado solucionar 
problemas de desabasto para los usuarios. 

• Accidentes y derrames industriales atentan contra el equilibrio de los 
ecosistemas. 

• Problema de contaminación excesiva por una falta de conciencia del 
cuidado ambiental. 

• Uso excesivo de agroquímicos, al infiltrarse, contamina agua subterránea. 
• Grandes constructores son quienes violan y atentan con las leyes: 

complicidad con autoridades. 
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• La autoridad otorga permisos para facilitar la inversión, pero no realiza 
monitoreo ni vigilancia y permite descargas ilegales de aguas residuales. 

• Vertido de aguas residuales en zonas protegidas, como Arroyo Negro. 
• Contradicción del discurso del gobierno con la práctica de sus 

autoridades. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Disciplina en el saneamiento del agua. 
• Una ley profundamente social que le permita a la población tener el 

control del agua. 
Negativo 

• Ni la caña o los monocultivos van a aguantar la contaminación. 
 
Propuestas para posibles soluciones 

• Establecer en la ley general de aguas el necesario mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales en virtud de solucionar el grave 
problema de contaminación de ríos. 

• Establecer como principio de la ley general de aguas el valor ecosistémico 
del líquido antes que su carácter comercial. 

• Definir que los programas hídricos atiendan los problemas de 
contaminación del agua desde una visión de cuenca, y sin limitarse a 
soluciones localizadas que poco impacto tienen en la resolución de fuentes 
de contaminación (ejemplo: contaminantes que se arrastran desde Puebla 
y llegan a Veracruz). 

• Implementar planes educativos desde el nivel básico sobre la importancia 
del cuidado ambiental y sus efectos retroactivos como sistemas 
planetarios. 

• Estimular los procesos de participación ciudadana en la toma de 
decisiones del sector, en la nueva ley general de aguas, a través de 
incentivos administrativos y fiscales. 

• Que la nueva ley general de aguas se adecue a las necesidades actuales. 
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• Estimular las organizaciones y movimientos sociales determinados a sanear 
ríos, recarga de acuíferos y otras acciones que beneficien al ciclo 
hidrológico a través de incentivos administrativos y fiscales. 

• Formar un consejo ciudadano de cuencas que distribuya 
responsabilidades entre todos los usuarios (ciudadanos) de la cuenca. 

• Integrar conocimientos locales y experiencias de los habitantes de las 
cuencas en los programas que las rigen. 

• Generar declaratorias de impacto sociohídrico para cualquier proyecto 
que se realice.  

• Asignar presupuestos específicos para el saneamiento de los 
ayuntamientos. 

• Fortalecer consejos de cuenca. 
• Ampliar redes de monitoreo de valores necesarios para el ciclo hidrológico 

(precipitación, escurrimiento, dinámica, entre otros) y hacer públicos los 
datos. 

• Que las autoridades actúen con decisión y castiguen a los morosos de la 
norma y ley.  

• Tema del agua debe ser prioridad nacional. 
• Establecer normatividades más severas, y sus respectivas sanciones, sobre 

las concesiones de uso industrial. 
• Definir incentivos fiscales tanto a la iniciativa pública y privada que 

practiquen hábitos sostenibles en el uso del agua. 
• Establecer en el presupuesto federal subcomités y grupos ciudadanos para 

darle seguimiento a dichos recursos.  
• Créditos a largo plazo para la iniciativa privada con el objetivo de que 

puedan desarrollar sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. 
• Crear una cultura del agua ciudadana a partir de reglas y directrices que 

promuevan y fortalezcan las responsabilidades de la sociedad en el 
cuidado integral del líquido. 

• Revisar y actualizar NOM’s por presencia de nuevos contaminantes no 
considerados cuando se crearon. 
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• Definir los estímulos suficientes en la ley general de aguas los ciclos de 
reciclaje de agua, y su tratamiento para hasta un tercer uso. 

• Crear una contraloría social del agua, con capacidad de fiscalizar y vigilar 
el destino de presupuesto. 

• Prohibir terminantemente el fracking y minería a cielo abierto. 

 
 
Observaciones adicionales 
 
Compartió un integrante de esta mesa acerca de las experiencias en el río 
Cedeño, en la localidad de Actopan, Veracruz donde los habitantes se 
organizaron y, con apoyo de los legisladores locales realizaron mesas de trabajo 
para analizar posibles soluciones al problema de contaminación. Lograron 
financiar estudios de calidad de agua y diseñaron un plan de trabajo. Este 
ejemplo fue enarbolado para subrayar la fundamental importancia de estrechar 
lazos entre la comunidad frente a los retos en la calidad del agua.  
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Mesa 4. 
Derecho humano al agua: público, urbano, pueblos originarios, agrícola. 

 
Total de participantes: 22 
Mujeres: 10 
Hombres: 12 
Responsable de la facilitación: Eloy Aróstico Galán 
Responsable de relatoría: María Ugalde Zaragoza 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno y dos 
funcionarios de gobiernos municipales. Cinco ciudadanos independientes 
compartieron su punto de vista y, también, tres empresarios; seis activos en 
movimientos sociales y tres portavoces de asociaciones civiles.  

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Revisar el sistema de concesiones y evitar otorgar estos derechos a 
particulares, nacionales y extranjeros, que no son éticos con el consumo de 
agua. 

• Organismos operadores cobran pero no dan buen servicio de agua 
potable y saneamiento a todos los usuarios. 

• Agricultores necesitamos agua tratada para nuestras parcelas pues si el 
agua está contaminada empobrece nuestro ciclo de producción. 

• La política pública actual no considera asimetrías de las posibilidades 
económicas y políticas de los ciudadanos, por lo que afecta más a los 
menos poderosos. 

• No hay claridad para los productores de granjas de tilapia, pues nos 
catalogan como actividad primaria pero el SAT nos multa por no contar con 
estudios de calidad de agua, que resultan muy caros para nosotros. 

•  
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• Actividad minera se reconoce como de interés público lo que, de facto, la 
coloca por encima de cualquier otra actividad que se desarrolle en el 
territorio. 

• Vacíos legales en la LAN son aprovechados por usuarios con gran capital 
político y económico en detrimento de los pequeños productores o 
usuarios menos favorecidos económicamente.  

• Regularizar la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento: 
que el Estado permita la privatización, pero siempre en beneficio de los 
ciudadanos y que cobre las altas tarifas a los grandes usuarios.  

• Transferencias de concesiones limitan el derecho humano al agua potable 
y saneamiento. 

• Proliferación de megaproyectos en el territorio nacional afecta 
directamente el ciclo hidrológico, como la calidad del agua, y la posibilidad 
de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos 
humanos asociados. 

• No hay regulación suficiente. 
• Empresas público-privadas fantasma para bajar recursos de los 

organismos operadores.  
• Certeza a la actividad ganadera en la dotación de agua, cuando esta 

actividad es la responsable de los mayores índices de deforestación en el 
planeta. 

 
Posibles escenarios a futuro 
 
Positivo 

• Empoderar a las comunidades. 
 
Negativo 

• Seguir como estamos. 
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Propuestas para posibles soluciones 
 

• Declarar el agua como asunto de seguridad nacional. 
• Establecer como obligatorio la transparencia de los ejercicios 

presupuestales de organismos operadores y sus actividades como la 
prestación de servicios. 

• Ordenar territorialmente los cultivos del país, y crear programas de apoyo 
bajo la consigna de cultivar frutas y verduras según las aptitudes del 
territorio y ahorrar agua de riego. 

• Realizar un catálogo actualizado de las actividades primarias en el estado y 
ordenarlas adecuadamente. 

• Reconocer actividades económicas necesarias para el bienestar, como la 
producción de alimentos o el trabajo, como de utilidad pública para 
proteger estas y a los productores de la minería. 

• Establecer y crear los mecanismos suficientes para correlacionar el agua 
con la seguridad alimentaria. 

• Otorgar concesiones únicamente con previos estudios hidrogeológicos 
para determinar la disponibilidad y calidad del agua.  

• Crear una contraloría ciudadana con las facultades de inspección y 
vigilancia de concesiones, y también con voz y voto en la entrega de 
concesiones. 

• Incentivar el uso de tecnologías alternativas para el saneamiento del agua 
que no impliquen costos de operación tan elevados. 

• Reconocer en la ley general de aguas a las comunidades 
afrodescendientes como usuarios del agua, y respetar sus usos y 
costumbres. 

• Establecer diferencias en el derecho humano al agua potable y 
saneamiento por tipo de actividad esto es la calidad que se necesita: 
consumo humano, producción agrícola, etc. 
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• Integrar el concepto de cambio climático, y los estudios científicos que 
miden su impacto en los ecosistemas, en la ley general de aguas como un 
elemento fundamental a considerar en la programación del sector. 

• Cambiar hábitos como la alimentación basada en carne, pues la 
producción de un kilo de esta carne implica gastar 1,400 litros de agua. 
Considerar el gasto de agua virtual como un factor importante en la 
disponibilidad de agua. 

• Que la ley general de aguas establezca una diferenciación en las multas y 
sanciones a partir de estudios del capital de las grandes empresas. De tal 
forma que se les cobren multas millonarias, que realmente afecten la 
economía del gran usuario, por contaminar o hacer uso ilegal de 
concesiones. Que este mismo caso sea aplicable para as autoridades y 
funcionarios que no cumplan su trabajo. 

• Reconocer las fuentes e interrelación del ciclo hidrológico con otros 
sistemas y procesos planetarios, a propósito de tener una visión integral de 
este ciclo. 

• Definir en la ley general de aguas estatutos jurídicos para regular de 
acuerdo con las características diferentes de cada sector. 

• Crear, en el marco de la ley general de agua, los mecanismos de 
cooperación entre los tres órdenes de gobierno en aras de alcanzar una 
gestión sustentable del agua. 

 

 

Observaciones adicionales  
No se registraron.  
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Mesa 5. 
Calidad del agua: Potabilización y Saneamiento 

 

Total de participantes: 18 
Mujeres: 5 
Hombres: 13 
Responsable de la facilitación: Luis Sánchez Cortés 
Responsable de relatoría: Ernesto López Cabrera 

 

Participantes 

Integraron esta mesa tres funcionarios del gobierno veracruzano y uno del 
gobierno municipal. También, cinco ciudadanos independientes; cuatro 
empresarios; cuatro activos en movimientos sociales; un representante de 
asociación civil y un académico compartieron sus ideas. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• En muchos municipios del estado, se tiene agua en cantidad y no en 
calidad, los cuerpos de agua presentan mucha contaminación, que 
generan diferentes enfermedades. 

• El agua que se vierte a los ríos no está tratada. 
• Combate a la corrupción, en el trámite de permisos, para protección de los 

ríos, mantos acuíferos, etc. 
• No hay plantas de tratamiento suficientes; no son operativas o 

simplemente con cumplen con las normas. 
• Privatizar no ha resultado en casos de éxito pues todo lo que se recauda 

no se reinvierte en el mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

• Falta de infraestructura y la existente no opera de manera adecuada. 
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• Nuevos proyectos y desarrollo que carecen de la infraestructura para el 
tratamiento de aguas negras, deben tener plantas de tratamiento, existe 
falta de planeación urbana e industrial. 

• Falta de sanciones a quienes infrinjan la ley. 
• No hay inversión en la educación, hay falta de cultura, falta de información, 

lo que hace que se lleguen a malas decisiones en el manejo del agua. 
• En el sector salud hay instalaciones de tratamiento de agua que no sirven, 

deficiencias en gran parte de las instalaciones del sector salud. 
• Incumplimiento de municipios e industria en la aplicación de la ley. 
• Los usuarios de la parte alta de las cuencas, al contaminar, afectan de forma 

severa a los usuarios de la cuenca baja. 

 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Mayor participación de la sociedad. 
• Mejor calidad de vida. 
• Menor contaminación ambiental. 
• Cumplimiento de la norma. 
• Que todos paguen servicios de manera justa. 

Negativo 
• Conflictos sociales a nivel nacional por falta de agua. 
• Cuadros de enfermedades cancerígenas por pobre calidad de agua. 
• Incapacidad de garantizar la seguridad hídrica. 

 
 
Propuestas para posibles soluciones 

• Establecer en la ley general de aguas sanciones específicas para los actores 
que sus acciones limiten el derecho humano al agua y saneamiento. 

• Definir sanciones penales en la ley general de agua contra aquellos 
usuarios que infringen las leyes. 

• Establecer programas de transferencia de tecnología en beneficio de 
mejorar la calidad del agua. 
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• Buscar eliminar la corrupción a partir de los contenidos de la nueva ley 
general de aguas. 

• Aplicar sanciones a funcionarios públicos corruptos y aumentar los montos 
de las sanciones existentes. 

• Formar consejos ciudadanos para vigilar la aplicación de las leyes. 
• Crear los mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la 

participación horizontal de los tres órdenes de gobierno y sociedad en 
general. 

• Estimular vía incentivos la construcción de infraestructura para captación 
pluvial. 

• Incentivar la adopción de tecnologías para el ahorro y buen uso del agua. 
• Involucrar la participación ciudadana en los organismos operadores. 
• Regionalizar los problemas del agua y atenderlos a partir de un modelo 

que tenga la capacidad de integrar las particularidades de cada región. 
• Establecer la obligatoriedad de que los funcionarios y autoridades en la 

toma de decisión cuenten con el perfil de conocimientos profesionales 
adecuados al cargo que ejercen. 

• Incluir en la nueva ley general de aguas un transitorio donde se integren 
los artículos de la LAN que sí son funcionales. 

• Incentivar a los usuarios que cumplen con las normas. 
• Crear un organismo que regule las actividades y vigile a los prestadores de 

servicio de agua potable y saneamiento. 
• Establecer en la ley general de aguas el respeto de los usos y costumbres 

de los pueblos originarios en los usos del agua.  

 

 

Observaciones adicionales  
No se registraron.  
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Mesa 6. 
Justicia Hídrica y Gobernanza de Agua 

 

Total de participantes: 16 
Mujeres: 5 
Hombres: 11 
Responsable de la facilitación: Dra. Luisa Paré 
Responsable de relatoría: Emilio Rodríguez Almazán 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno, y tres 
funcionarios de gobiernos municipales. También, un empresario; cuatro activos 
de ONG y dos representantes de asociaciones civiles y un habitante de una 
localidad rural compartieron sus puntos de vista acerca del tema. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• El acceso al agua es un problema fundamental, pues no solo se trata de 
encontrar una fuente donde fluye el líquido sino que sea esta de calidad 
para consumo humano. 

• Comunidades más retiradas de los ayuntamientos municipales no reciben 
servicios de agua potable y saneamiento porque no resulta rentable para 
los prestadores de servicio. 

• No existe información suficiente acerca del funcionamiento 
hidrogeológico de las cuencas. 

• Presupuesto insuficiente para que CONAGUA cumpla con sus facultades 
de manera adecuada en todos los territorios. 

• Esquema de burocracia excesivo en los procesos de trámites de la 
CONAGUA, los tiempos de respuesta desalientan a los usuarios ejercer su 
derecho. 

•  
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•  Presencia de subejercicios presupuestales (ilegales) por no contar la 
autoridad con la capacidad de realizar proyectos ejecutivos para la gestión 
de recursos. 

• No hay vigilancia suficiente sobre el control en los usos del agua, y no existe 
una rendición de cuentas efectiva. 

• Huella hídrica de la actividad ganadera intensiva es demasiado comparado 
con otras actividades económicas, sin embargo, los recursos federales 
otorgar certeza a esta actividad. 

• Considerando la carencia de agua en calidad para consumo humano que 
sufren muchas personas, resulta injusto dotar de ingentes volúmenes de 
agua a usuarios que practican actividades como la fractura hidráulica de las 
rocas para obtener hidrocarburos no convencionales. 

• Megaproyectos, como el tren transístmico no consideran el impacto severo 
que tendrá sobre el ciclo hidrológico de todo el territorio que atraviesa. 

• Correlación íntima entre inseguridad alimentaria e hídrica, potencial factor 
generador de conflictos sociales. 

• Eliminación y promoción de proyectos hidráulicos sin diagnóstico, y que 
cambia con cada sexenio. Falta de continuidad. 

• Asimetría en la distribución de los servicios de agua potable y 
saneamiento, pero también de los presupuestos asignados.  

• Servidores públicos sin compromiso ético con el cuidado del ciclo 
hidrológico. 

• Otorgar cambios de uso de suelo sin planeación alguna permite el 
crecimiento sin discreción de la mancha urbana, incrementando 
vertiginosamente la contaminación de mantos freáticos por la inadecuada 
o inexistente construcción de líneas de drenaje. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Justicia hídrica. 
 
Negativo 

• Total caos. 
• Problemas de salud, contaminación y seguridad. 
• Privatización del agua. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Establecer en la ley general de aguas principios que las autoridades no 
podrán violar sin recibir una sanción penal o administrativa, estos son: 
libertad, igualdad y equidad en el ejercicio de sus competencias y en la 
atención a los usuarios. 

• Financiar programas científicos para el monitoreo en tiempo real y la 
evaluación continua de las condiciones hidrogeológicas del ciclo del agua 
en las cuencas. 

• Definir el concepto de gobernanza en la nueva ley general de aguas y 
reconocer su valor fundamental en alcanzar justicia de forma equitativa 
entre usuarios.  

• En la nueva ley general de aguas ceñir los contenidos a los tratados 
internacionales que México ha celebrado, como los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio y el Convenio 169 con la OIT, y que los senadores 
presionen a los funcionarios para cumplir con estas directrices. 

• Establecer la transparencia de información como un factor clave en 
garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento.  

• Crear en la nueva ley general de aguas mecanismos de continuidad de 
política pública en materia hídrica y ambiental.  

• Que la nueva ley general de aguas cuente con un reglamento bien definido 
para su aplicación, y que esta se plantee de forma clara, y así evitar vacíos 
en su implementación. 

• Autonomía de los usuarios en el manejo hídrico. 
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• Garantizar el uso eficiente a través de tecnologías y a través del 
conocimiento de la distribución natural del agua. 

• Definir sanciones severas y específicas para empresas que contaminen 
gravemente el cauce de un río, como en el caso de Grupo México. 

• Elevar la educación hídrica y competencias del sector. 
• Establecer en la ley general de aguas que la programación necesariamente 

debe partir de diagnóstico y estudios científicos por cuenca, y que tenga 
relación con los ordenamientos ecológicos de la LGEEPA, en aras de un 
manejo integral del agua. 

• Retirar títulos de concesión en el caso de actividades como la minería 
tóxica y el fracking.  

• Realizar un ordenamiento de las concesiones actuales y cancelar aquellas 
que no se estén usando o aquellas que se usan de manera inadecuada (por 
ejemplo, un industrial haciendo uso de concesión agrícola). 

• Cuidar que en la nueva ley general de agua no se invadan las competencias 
de los tres poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. 

• Tomar en cuenta en la nueva ley general de aguas la gestión comunitaria y 
local de los servicios de agua potable y saneamiento, asimismo de la 
propiedad del agua en beneficio de coordinarse con autoridades a 
propósito de una gobernabilidad certera. 

• Definir la distribución de competencias adecuada y complementaria entre 
CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA, entre otras dependencias 
involucradas en la conservación ambiental. 

 
• Contemplar la agenda 2030, y sus directrices, en los contenidos de la 

nueva ley general de aguas. 

 

 

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 
Problemática en 

los sectores 
productivos ante 

la veda en la 
perforación de 

pozos en el 
Estado de 
Veracruz.  

Adecuación de la actual ley 
modernizándola.  

• Que se analicen las 
vedas existentes y su 
levantamiento donde 
no sea necesario, 
incluyendo cuando se 
necesite como en la 
industria 
agropecuaria.  

• Revisando uso y 
explotación de los 
pozos existentes y su 
regulación y 
distribución, así como 
la adecuación de los 
ordenamientos 
jurídicos relacionados 
con la materia.  

2 
Organismos 

operadores y la 
autosuficiencia 

del agua. 
  

Participación ciudadana 
Control ambiental Nueva 
ley general de 
aguas/vigilancia a 
operadores   

• Responsabilizar a los 
ciudadanos. Control 
de los operadores. 
Asumirnos como 
parte de la naturaleza.  

• Penas más estrictas al 
funcionamiento del 
agua.   
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3 
Contaminación 

de ríos, acuíferos, 
playas, y lagunas 
en el estado de 

Veracruz.  

Empoderamiento en la 
toma de decisiones de la 
ciudadanía con respecto a 
la administración 
responsable del agua  

Que la nueva ley se otorgue 
ese reconocimiento a la 
figura ciudadana, a través de 
contralorías, consejos, 
comités, etc.   

4 
Derecho humano 
al agua: Público, 
urbano, pueblos 

originarios, 
agrícola. 

  

Garantizar la gestión 
pública del agua (sin fines 
de lucro) su sectorización y 
priorización de actividades 
que promueven la vida  

Aprobar la ley de agua para 
todos, agua para la vida  

5 
Calidad del agua: 

Potabilización y 
Saneamiento.  

Que se ciudadanice la 
toma de decisiones para 
garantizar agua de calidad 
mediante una 
potabilización y 
saneamiento adecuado  

Crear consejos ciudadanos 
autónomos dentro de los 
consejos del agua, 
organismos operadores, 
consejos de cuenca y 
estados  

6 
Justicia Hídrica y 
Gobernanza de 

Agua. 
 

Que la ley se aplique 
priorizando los sectores 
más vulnerables y el 
desarrollo humano para 
cumplir con la satisfacción 
de las necesidades 
humanas básicas, en 
particular el derecho 
humano al agua 
 

Elevar la educación y 
competencia de los 
servidores públicos del 
sector. Gestión y planeación 
para mitigar el cambio 
climático y fenómenos 
hidrometeorológicos. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 
Fortalezas 

Realizar el proceso de diálogo de las mesas temáticas en salones separados, 
considerando el condicionamiento de estos, permitió a los participantes 
interactuar y entablar diálogo sin interrupciones externas (ruido, distracciones, 
etc.). En ese sentido, la organización local ofreció recursos humanos, técnicos, 
papelería y alimentación adecuados para sostener el espacio por dos horas. 

 

Retos  

A pesar del esfuerzo por convocar un amplio y diverso número de voces en el 
foro, no se contó con la presencia de poblaciones indígenas y, la presencia de 
poblaciones rurales fue raquítica. Por esta misma razón, y al ser la sede del foro 
una cámara industrial (sector privado), muchos luchadores sociales tildaron el 
evento de simulación en el cual se buscó únicamente garantizar apertura para la 
iniciativa privada en la nueva ley general de aguas. 
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  
Sitios Web 
 

Xeu Noticias: 

• https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1065249 

 

Diario de Xalapa: 

• https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ley-del-agua-obsoleta-no-

debe-privatizarse-sino-crear-una-fiscalia-hidraulica-4238675.html 

 

CMIC (Veracruz): 

• http://www.cmicveracruz.org/evento/258/foro-estatal-hacia-la-

construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas-nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1065249
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ley-del-agua-obsoleta-no-debe-privatizarse-sino-crear-una-fiscalia-hidraulica-4238675.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ley-del-agua-obsoleta-no-debe-privatizarse-sino-crear-una-fiscalia-hidraulica-4238675.html
http://www.cmicveracruz.org/evento/258/foro-estatal-hacia-la-construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas-nacionales
http://www.cmicveracruz.org/evento/258/foro-estatal-hacia-la-construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas-nacionales
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ACERVO DIGITAL 

  



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

 

44 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 

 

   



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

 

45 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 

 

  



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

 

46 FORO 18 | Veracruz, 
Veracruz 
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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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Foros Estatales 
 

“RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA  
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