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DATOS DEL FORO 
 
Fecha: 
17 de mayo de 2019 
 
 
Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados Federal de la LXIV legislatura. 
 
 
Organización local: 
Centinelas del Agua A.C. 
 
 
Sede: 
Instalaciones de Río Secreto - Centinelas del Agua, A. C. - Carretera Federal 
Libre Chetumal – Puerto Juárez Km 283.5 Ejido sur, C.P. 77712, Playa del 
Carmen, Quintana Roo. 
 
 
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 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 
Fue transversal en todas las mesas la propuesta y urgencia de crear un marco 
normativo y de gobernanza contextualizado a cada región de México, que 
gestione desde una visión de funcionamiento sistémico las aguas superficiales 
y subterráneas, tomando estas últimas como base del funcionamiento del agua 
en el sistema de acuíferos kársticos de la península: base del equilibrio 
ecológico. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La bienvenida estuvo a cargo de la Diputada federal por el distrito 1 de Quinta 
Roo, Adriana Paulina Teissier Zavala. Acto seguido, el Director de Río Secreto, 
Otto Von Bertrab, dirigió un mensaje para la concurrencia. 

La exposición de motivos del Foro Estatal, fue presentada por el 
Diputado Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua potable y Saneamiento. Se contó con la Intervención del Lic. 
Óscar Javier Priego Berezaluce, Subdirector General Jurídico de la Comisión 
Nacional del Agua, así como de un breve mensaje por parte del Lic. Francisco 
Gerardo Mora Vallejo, Director general de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del gobierno del estado de Quintana Roo. 

El primer Foro Regional con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
se dio por inaugurado a las 10:42 de la mañana, a cargo de Laura Arguello, en 
representación de la Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de 
Solidaridad. El programa ofreció dos conferencias magistrales, la primera: 
“Construcción de una nueva ley de aguas”, por la Lic. Anaid Velasco, gerente 
de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.; seguida de 
la ponencia a cargo del M. en C. Alejandro López Tamayo, coordinador de 
investigación y conservación de Centinelas del Agua A.C, “El Acuífero de la 
península de Yucatán: única fuente de agua dulce disponible para la población 
y los ecosistemas”. 



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

7 FORO 1 | Solidaridad, Quintana Roo 
 

MESAS DE TRABAJO 
 
Una vez concluida la presentación de temas, inició la dinámica del diálogo 
abierto, en donde los participantes eligen en qué mesa de trabajo participar y 
compartir problemas, propuestas sobre su experiencia con el agua. De los 80 
asistentes registrados al evento, fueron 31 participantes quienes decidieron 
integrase a las siguientes mesas de trabajo:  
 
Mesa N°1. 
Saneamiento y calidad del agua 
 
Mesa N°2. 
El derecho humano al agua y caudal ecológico 
 
Mesa N°3. 
Gestión integral del agua en sitios kársticos 
 
Mesa N°4. 
Eficiencia y operatividad de los organismos operadores de Agua 
 
Mesa N°5. 
Armonización de la Legislación Nacional vinculada con el sector Hídrico para 
crear una Nueva Ley de Aguas Nacionales y Acuerdos Internacionales 
 
Mesa N°6. 
La infraestructura Hídrica como soporte económico para el Desarrollo Turístico 
Nacional 
 
Mesa N°7. 
Aprovechamiento del Agua para el sector Agropecuario 
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10%

71%

13%

6%

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. 
  

PARTICIPANTES POR EDAD 

 

PARTICIPANTES POR SEXO 
 

16%

84%

Mujeres Hombres
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PARTICIPANTES POR SECTOR 

 

20%

18%

3%

20%

9%

3%

21%

0%

6%

0%

0%

Federal

Estatal

Municipal

Ciudadanía

Empresarial

Colectivos o
movimientos

Asociaciones civiles

Academia

Grupos vulnerables

Poblaciones rurales

Poblaciones indígenas

Sin indicar
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Mesas de trabajo No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Saneamiento y 
calidad del agua 1 13 6 7 

Se recibió 
una 
propuesta 
puntual 

El derecho 
humano al agua  2 9 4 5 

Gestión integral 
del agua en sitios 
kársticos 

3 7 3 4 

Eficiencia y 
operatividad de 
los organismos 
operadores 

4 y 6 5 5 0 

Armonización de 
la legislación 
nacional vinculada 
con el sector 
hídrico para crear 
una nueva ley de 
aguas nacionales 
y acuerdos 
internacionales 

5 6 5 1 

Aprovechamiento 
del agua para el 
sector 
agropecuario 

7 8 8 0 
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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 en las mesas de trabajo, como puntos elementales que 
deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
Saneamiento y calidad del agua 
 

Total de participantes: 13 
Mujeres: 6 
Hombres: 7 
Responsable de la facilitación: Melina Soto 

 
Participantes1   
En esta mesa participaron personas que representan distintos sectores de la 
sociedad: una de estas pertenece a Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG); dos participantes pertenecen a Asociaciones Civiles (A.C); dos 
participantes se identificaron como representantes de la sociedad civil. En el 
sector gobierno, encontramos en esta mesa presente los tres niveles: uno 
representando el nivel federal, dos el nivel estatal y uno el municipal.  
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Degradación ambiental y de la salud, de los habitantes locales por 
efecto de la inadecuada disposición de aguas residuales de distintos 
usos: público/urbano; agrícola/industrial. 

• Escaza cobertura de infraestructura para saneamiento (drenaje) y 
plantas de tratamiento en la Península de Yucatán. 

• Falta una legislación clara que legalmente responsabilice a los usuarios 
por contaminación si no se encuentran conectados a la red de drenaje. 

• No existen planes integrales (desde el nivel legislativo) para conservar 
la calidad del agua superficial y subterránea. 

• No existe una cultura ambiental entre los usuarios del agua. 
• Cuadros de enfermedades crónicas por efecto de consumir agua de 

calidad inaceptable para los humanos. 
 
  

 
1 Los participantes de esta mesa no proporcionaron sus datos durante el diálogo 

abierto. Los datos aquí proporcionados fueron recuperados de las evaluaciones realizadas 
sobre la mesa, formato que no todos llenaron. 
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Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Ampliar la cobertura de drenaje a todos los usuarios (al menos 

superando la media nacional – 82 %). 
• Prohibición de químicos dañinos para la salud ecosistémica y humana. 
• Mayor inversión en el sector agua y saneamiento para la península. 
• Consolidar una cultura ambiental generalizada entre los usuarios de la 

península. 
 
Negativo 

• Escasez y mala calidad de agua. 
• Incremento del costo de vida para los humanos. 
• Caída en la afluencia de turismo en la región. 
• Pérdida de ecosistema lagunar (Bacalar). 
• Fenómenos de “blanqueamiento” de corales. 
• Consumo de agua limitado. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Fortalecimiento institucional (en particular se planteó robustecer las 
facultades de la Procuraduría de Protección al Ambiente). 

• Crear un marco legal que tome en cuenta las características kársticas de 
la Península, y prohíba la inyección de agua residual profunda a los 
acuíferos. 

• Financiar y promover la instalación de tecnologías de vanguardia para 
el adecuado tratamiento de aguas residuales. 

• Adecuar las Normas Oficiales de la CONAGUA a las particularidades 
geográficas de la Península de Yucatán: ambientales y humanas. 

• Adecuar el presupuesto derramado en este sector para cumplir con las 
necesidades de los usuarios. 
 

Observaciones adicionales  
Íntimo vínculo entre el bienestar ecosistémico y de los beneficiarios de los 
servicios de agua, con el cuidado adecuado, tratamiento y disposición para los 
distintos usos del agua. 
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Mesa 2. 

El Derecho Humano al Agua y Caudal Ecológico 
 

Total de participantes: 9 
Mujeres: 4 
Hombres: 5 
Responsable de la facilitación y relatoría: Mara Nieto  

 
Participantes2 
En esa mesa se involucraron un representante del gobierno federal y uno del 
gobierno estatal, y del sector privado un participante representó los intereses 
de una empresa en el tema de la mesa 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Es difícil monitorear los cauces del estado, ya que no son superficiales 
sino subterráneos. 

• El Derecho Humano al Agua es letra muerta, el reto es hacer que exista, 
no hay definición de los parámetros ni mecanismos financieros para 
lograrlo, no hay mecanismos para exigir ese derecho. 

• No hay regulación en cuanto a tomas de agua comunitarias; 
comunidades enteras pueden perder el acceso al agua por la decisión 
de un particular que decide bloquear el paso.  

• El uso del caudal ecológico es un requisito mínimo para la 
sostenibilidad del ecosistema, actualmente funciona como un usuario 
más, compitiendo con otros usos del agua, sin poder garantizar un 
caudal ecológico. (Se toma como usuario al caudal ecológico, 
compitiendo entre industrias, etc., cuando debería de tener un trato 
distinto, ya que de éste depende parte del ciclo natural del agua). 

• El derecho a la consulta no está estipulado en la Ley de Aguas actuales. 
Ha habido amenazas de muerte a personas que luchan por su derecho 
al agua. 
 

 
2 Los participantes de esta mesa no proporcionaron sus datos durante el diálogo 

abierto. Los datos aquí proporcionados fueron recuperados de las evaluaciones realizadas 
sobre la mesa, formato que no todos llenaron. 



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

15 FORO 1 | Solidaridad, Quintana Roo 
 

• No se han logrado incorporar completamente técnicas de captación de 
agua pluvial, o de acceder a agua que no esté contaminada, lo que 
causa problemas de salud que es difícil resolver porque el acceso a la 
salud también está lejos de ellas. 

• No hay un marco legal que regule el tema ambiental fuera de lo 
administrativo. 

• La visión de infraestructura de instituciones como CONAGUA no han 
sabido integrar los conocimientos y recursos de las comunidades, 
siguen teniendo una visión de infraestructura macro para resolver temas 
que deben aterrizarse al nivel comunitario. 

 
Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Aportar con este proceso, el derecho al agua equitativo para todas las 

personas 
• Aplicar todo el peso de la ley a las personas o negocios que estén 

contaminando el agua. 
• Creación de dispositivos para mejorar la calidad y cantidad de aguas 

negras residuales a los mantos freáticos. 
 
Negativo 

• Escasez de agua para las futuras generaciones (la calidad de agua y vida 
que se heredará. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Dar la prioridad que requiere al uso del caudal ecológico. 
• Se debe tener una visión integral respecto al Derecho Humano al Agua 

y el acceso de las comunidades a este derecho, sin pasar por la libre 
determinación de los pueblos. El Congreso debe armonizar el derecho 
a la consulta de comunidades indígenas, como lo marcan estatutos 
internacionales. 

• Se debe definir quién es el responsable de garantizar el derecho al 
agua. 
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• Que se definan lineamientos para hacer cumplir el Derecho Humano al 
agua, así como la infraestructura necesaria para cumplir con el mismo. 

• Hacer una definición del uso doméstico del agua con principios que 
puedan adaptarse según la región. Por ejemplo, que se separe el uso 
de riego de jardines, etc. del uso humano. 

• Los proyectos de infraestructura hidráulica deben ser sometidos a 
consulta, particularmente en comunidades indígenas. 

 

Observaciones adicionales  
En esta mesa se hablaron de problemáticas de pueblos en particular, como 
Bacalar, Playa del Carmen, o lugares de Oaxaca y Chiapas. 
 
En comunidades de Bacalar, tienen treinta años sin conexión de agua y las 
comunidades no tienen forma de exigir al municipio porque éste responde 
“no hay recursos”, no hay formas de sancionarlo. 
 
En Bacalar, niñas y niños que deberían estar estudiando, gastan más tiempo 
en ir por agua ya que sus tomas se encuentran lejos de sus viviendas. 
 
Se prioriza el uso del agua según la zona. Por ejemplo, en Bacalar, se ha 
priorizado el acceso para cultivos agrícolas, y en otras partes del estado para 
uso turístico; las comunidades originarias siguen teniendo difícil acceso al 
agua. 
 
En Playa del Carmen, Ciudad Mayakobá, que tiene agua “de sobra” que 
incluso la tiran, y pasando el muro que construyeron, se encuentra la colonia 
Guadalupana, que tiene un acceso limitado. No está claro si la concesión es 
comercial o de vivienda. 
 
El problema de fondo es de infraestructura. Por ejemplo, Oaxaca tiene 500 
municipios, sólo en la zona conurbada son 21. El problema no es que sean 
500, sino que están demasiado pulverizadas en 10,000 localidades. No se han 
hecho intervenciones integrales de captación de agua de lluvia.
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Mesa 3. 
Gestión Integral del agua en sitios Kársticos 
 

Total de participantes: 7 
Mujeres: 3 
Hombres: 4 
Responsable de la facilitación: Elda Irola 

Responsable de relatoría: Juan Díaz 

 
Participantes3: 

En esta mesa tres participantes fueron en representación del nivel federal del 
gobierno y uno del estatal; dos realizaron la actividad en representación del 
sector privado: uno de empresarios y uno de Asociación Civil (A.C.). 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Falta de vínculo entre los tres órdenes de gobierno (modelo 
sectorizado) y poca relación con la sociedad. 

• Instrumentos legales que se yuxtaponen, contraponiéndose y 
dificultando su ejercicio y cumplimiento. 

• Desconocimiento científico del sistema kárstico. 
• Gestión carece de una visión ecosistémica. 
• Participación social no efectiva. 
• No existe una valoración económica del sistema kárstico. 
• Ejercicios fiscales inadecuadamente dirigidos. 
• Invisibilización de problemas locales para no afectar la imagen del 

turismo en la península. 
• No existe planeación urbana, ni límites al crecimiento del sector turismo 
• Falta de sensibilidad de los locales y el sector turismo sobre los 

ecosistemas de la península. 
• Omisión de los marcos legales por parte del sector turístico en términos 

de la conservación ambiental y uso del agua. 
 
  

 
3 Uno de los participantes no proporcionó sus datos. 
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Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Manejo integral del agua. 
• Concientización social para una valoración integral del agua en el 

contexto de la península. 
• Valorar adecuadamente el agua. 
• Recuperación de ecosistemas. 
• Calidad del agua para consumo humano. 
• Cenotes cristalinos. 
• Recuperar manglares. 

 
Negativo 

• Pérdida ecosistémica. 
• Colapso socioambiental. 
• Erosión de calidad de vida. 
• Agudización de la vulnerabilidad de la infraestructura para el 

alumbramiento de aguas subterráneas. 
 

Propuestas para posibles soluciones 
• Construir legislación y reglamentación adecuada a las particularidades 

sociales y geográficas de la península de Yucatán. 
• Concordia entre los marcos legislativos y reglamentación, a partir de 

una visión de gestión integrada del agua y los elementos socionaturales 
de la península. 

• Fortalecer la figura del Consejo de Cuenca, para lograr trabajos intra e 
interinstitucionalmente. 

• Que el desarrollo sustentable guíe la cooperación entre 
sociedad, gobierno y sector privado. 

• Robustecer los recursos económicos destinados para la adecuada 
gestión, tratamiento y disposición del agua. 

• Reestablecer las prioridades que el gobierno, la ciudadanía y el sector 
privado deben atender en cuanto a resolver los conflictos locales y 
regionales del agua (calidad natural; disposición de residuos; 
infraestructura). 
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• Considerar la captación de agua pluvial (aljibes o curbatos). 
• Fincar responsabilidades legales al sector turístico para que tenga 

obligación de construir infraestructura y reparar los daños ocasionados 
al medio ambiente. 

• Establecer mecanismos y tecnologías que hagan posible reutilizar el 
agua. 

 
Observaciones adicionales  
Memoria histórica: 

Si no gestionamos integralmente la naturaleza, caeremos en una crisis 
socionatural como la civilización Maya de la península de Yucatán. 

Memoria histórica: 

Recoger prácticas ancestrales mayas que coadyuven a resolver 
problemas actuales. 

Dicho popular: 

«vivimos como en la Edad media: caminamos sobre la porquería y 
vivimos en la opulencia».
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Mesas 4 y 6. 
Eficiencia y Operatividad de los Organismos Operadores de Agua / La 
Infraestructura Hídrica como soporte económico para el Desarrollo 
Turístico Nacional 
 

Total de participantes: 5 
Mujeres: 0 
Hombres: 5 
Responsable de la facilitación: Margarita Gutiérrez  

Responsable de relatoría: Julio Rodríguez  

 
Participantes 
En esta mesa dos participantes fueron en representación del nivel estatal del 
gobierno y uno del nivel municipal; uno fue en representación de la sociedad 
civil; y en representación del sector privado, un miembro de Asociación Civil 
(A.C.) se integró a esta mesa. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• En muchas regiones no hay tendido eléctrico, lo que dificulta la 
operación de los sistemas hidráulicos. Además, el costo de la 
electricidad es muy elevado, gran parte del presupuesto del organismo 
operador del agua se destina al pago de luz. 

• La inversión en agua y saneamiento es baja y en muchos casos no es 
equitativa, por ejemplo, no se invierte lo mismo en las zonas hoteleras 
que en las zonas urbanas, ni hay equidad comparando zonas rurales y 
urbanas. 

• Falta comunicación y articulación efectiva entre las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno para poder hacer una planeación, inversión e 
implementación de proyecto adecuada. 

• No se hace una diferenciación socio–económica de las tarifas de agua y 
saneamiento, pagan lo mismo sectores con un alto poder adquisitivo 
que los sectores más marginados. 

• No hay un cuidado y mantenimiento adecuado de la infraestructura 
hidráulica, tampoco lo hay de las fuentes de agua. 
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Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Un presupuesto progresivo y preestablecido para agua y saneamiento, 

que no baje cada año, sino que se incremente bajo una lógica de que 
el Derecho Humano al agua y el saneamiento es progresivo. 

• Llegar a un punto en el que los servicios de agua y saneamiento sean 
tan efectivos que la inversión ya no es progresiva, sino que se estabiliza, 
e incluso disminuye pues ya se han hecho las inversiones fuertes y sólo 
es necesario operar y mantener en correcto funcionamiento. 

 

Negativo 
• La cobertura de servicios de agua y saneamiento irá disminuyendo, 

abasteciendo cada vez a menos personas. 
• Los sistemas actuales se irán deteriorando. 
• La inversión en agua y saneamiento será insuficiente para atender los 

rezagos y para reparar y dar mantenimiento a los sistemas actuales. 
• El presupuesto de agua y saneamiento seguirá sujeto al vaivén político. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Realizar una adecuada planeación de la inversión en agua y 
saneamiento, en la que participen los tres órdenes de gobierno. 

• Administrar adecuadamente el presupuesto (no actos de corrupción, si 
transparencia y rendición de cuentas). 

• Incluir un artículo en la nueva Ley General de Aguas que determine una 
inversión mínima para los servicios de agua y saneamiento (se 
recomienda no menos del 0.03% del PIB, anualmente) 

• Que las personas tomadoras de decisiones (ejecutivo y legislativo) 
conozcan la realidad y las necesidades locales, para ello se tendrían que 
dar “un baño de pueblo”. 

• Que los organismos operadores de agua sean realmente 
descentralizados del gobierno y que no estén sujetos a cambios 
políticos y periodos de gobierno. 

• Crear un fondo, en el ramo 33 o en el destinado para los municipios, 
específico para la inversión en agua y saneamiento. 
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Observaciones adicionales  
Los participantes señalaron que es muy preocupante como en otros países el 
tema del agua es la prioridad número 1 del gobierno, en nuestro país es un 
tema relegado a la décima prioridad. 
 
Se señaló también que, aunque la participación de la iniciativa privada en la 
prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento, esta participación 
no debe ser en todos los servicios, sino que únicamente en parte del proceso. 
Y que se requiere de un gobierno sólido que regule esta participación. 
 
Pensamos en algunas imágenes que nos inspiraron el escenario a futuro: una 
gota de agua con una sonrisa, un biodigestor con aguas transparentes y 
limpias, una calle dónde la gente tiene agua, hay muchos árboles y todos 
parecen felices. 
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Mesa 5. 
Armonización de la Legislación Nacional vinculada con el Sector Hídrico 
para crear una Nueva Ley de Aguas Nacionales y Acuerdos Internacionales 
 

Total de participantes: 6 
Mujeres: 1 
Hombres: 5 
Responsable de la facilitación y relatoría: Yussef Abud Russell 
 

Participantes 
En esta mesa participó un representante del nivel federal de gobierno, uno del 
nivel estatal y dos del nivel municipal; en el sector privado, un participante 
representó los intereses de empresas hoteleras, y además, un representante 
de una empresa privada integró esta mesa. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• La fragmentación metodológica de la normatividad oficial de 
CONAGUA (NOM) hace que los límites básicos permisibles sean 
insuficientes para la protección integral del funcionamiento 
ecosistémico. 

• Desconocimiento del complicado vínculo socionatural en distintas 
escalas entre agua y sociedad: diferentes usos, formas de apropiación, 
tensiones. 

• Los recortes presupuestales a CONAGUA imposibilitan desarrollar 
proyectos de infraestructura y de investigación. 

• Manipulación política en los procesos de democracia: falta de 
representación de los usuarios del agua en el seno de los Consejos de 
Cuenca; privilegio a las voces de ciertos actores en la toma de decisión 
para la formulación de marcos legislativos sobre la gobernanza del 
agua. 

• Desarticulación institucional (SEMARNAT-PROFEPA-CONAGUA-
CONAFOR- CONANP), y de sus marcos legales (LGEEPA-LAN-y otros 
marcos legales del medio ambiente), de los organismos encargados de 
la protección medioambiental. 
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• Falta de educación ambiental que logre integrar los elementos bióticos 
y abióticos que interactúan en los ecosistemas. 

• La normatividad oficial no es lo suficiente flexible en cuanto a las 
complejidades locales de los conflictos por el agua. 

• Acumulación política de agua en sectores estratégicos por priorizar 
visión utilitaria del agua. 

 

Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Elevar la calidad de vida de los usuarios del agua. 
• Integrar las voces del amplio conjunto de usuarios y atender los 

problemas de forma personalizada en un marco legal nacional común. 
• Gestión integrada de los elementos naturales y humanos. 
• Restablecer la gestión comunitaria del agua y la naturaleza. 

 
Negativo 

• Recurrentes escenarios de violentos trastornos climáticos. 
• Vertiginosa pérdida de calidad y disponibilidad del agua. 
• Inadecuada inversión y pérdida de recursos materiales. 
• Daños irreversibles a los ecosistemas. 
• Elevación del costo de vida. 

 
Soluciones propuestas 

• Integrar los esfuerzos institucionales y de los diversos sectores de la 
sociedad bajo el contexto del desarrollo sustentable. 

• Actualizar las tecnologías que se emplean para el uso y 
aprovechamiento del agua: infraestructura hidráulica, plantas de 
tratamiento, construcción de pozos. 

• Crear mecanismos para hacer efectiva la recaudación de los pagos de 
derecho por uso y aprovechamiento de agua superficial y subterránea: 
Coordinación efectiva con la SHCP para los procedimientos 
administrativos de identificación e inclusión fiscal. 

• Compartir experiencias en eventos (Foros, Congresos, etcétera) y 
reforzar los esfuerzos que se desarrollan en distintas regiones. 



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

25 FORO 1 | Solidaridad, Quintana Roo 
 

• Permitir la gestión observada y guiada por las autoridades a las 
comunidades locales, invistiendo de poder a los usuarios locales del 
agua. 

• Fincar responsabilidades a cada uno de los usuarios según sus 
capacidades y límites. 

• Reestablecer que el sistema de derechos de agua sea adecuado al perfil 
de los usuarios. 

• Crear una ley general que contenga reglamentos y mecanismos legales 
personalizados según las particularidades locales. 

• Dotar de facultades legales y capacidades administrativas a los 
Consejos consultivos (Consejo de Cuenca) en la gestión del agua. 

 

Observaciones adicionales  
Asociar el buen cuidado del agua, su disponibilidad y calidad con la felicidad 
de los individuos y su traducción en el bienestar comunitario, fue un 
argumento esgrimido como clave en el proceso legislativo del artículo 4° 
constitucional. 
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Mesa 7. 
Aprovechamiento del agua para el sector agropecuario 
 

Total de participantes: 8 
Mujeres: 0 
Hombres: 8 
Responsable de la facilitación: Donají García 

Responsable de relatoría: Waldo Ojeda 

 
Participantes4 

Integraron esta mesa dos representantes del nivel federal de gobierno; un 
integrante de la sociedad civil y tres integrantes representando los intereses 
de Asociaciones Civiles (A.C.) organizadas en distritos de riego de poblaciones 
rurales. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico en cantidad y calidad 
para las actividades agropecuarias con un enfoque transversal y 
participativo 

• Es necesario puntualizar instrumentos jurídicos, mediante los cuales se 
permita a las asociaciones de usuarios operar adecuadamente 

• Las dependencias que realizan obras de riego trabajan desfasadamente 
y por lo general de manera inconclusa 

• La insuficiencia de presupuesto para el mantenimiento y modernización 
de la infraestructura hidroagrícola 

• Es necesario fortalecer las acciones de asesoría técnica especializada 
para el manejo, conservación y operación, de la infraestructura 
hidráulica federal en las asociaciones de usuarios. 

• Los gastos de operación de riego se vuelven incosteables para los 
productores, es decir que muchas veces la tecnificación del campo 
perjudica el bolsillo de los productores. 

 

 
 

4 Dos de los participantes en esta mesa no se identificó con ningún sector. 
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Posibles escenarios a futuro 

Positivo 
• Habrá suficiencia en la calidad y cantidad del agua para que los 

productores puedan cultivar productos de la región peninsular con la 
infraestructura necesaria. 

• Se le otorgarán mayores recursos a la CONAGUA y harán obras 
completas. 

• Habrá inversión para infraestructura y maquinaria, lo que beneficiará a 
productores y al cuidado del agua. 

• Se logrará un manejo integral de microcuencas. 
 
Negativo 

• Inviabilidad productiva. 
• Escases del recurso hídrico por contaminación. 
• Nula operatividad. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Verificar y aplicar la normatividad para controlar la calidad y cantidad de 
las descargas de aguas residuales a los mantos freáticos por parte de 
todos los sectores (hoteles, agroindustria, agricultura, etc.) 

• Fortalecer a la autoridad del agua para dar cumplimiento a la 
normatividad con recursos humanos y económicos 

• Gestionar mayor presupuesto para el uso de aguas y energía eléctrica 
• Creación de comités técnicos de operatividad con proyectos 

productivos reales, es decir que la asistencia técnica promueva cultivos 
viables, sistemas silvopastoriles, así como la importancia del manejo 
forestal en la zona, una propuesta de reconversión productiva para la 
viabilidad de los sistemas de riego que hay. 

• Asignación de presupuesto para el mantenimiento y modernización de 
la infraestructura hidroagrícola. 
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Observaciones adicionales  
Los participantes están conscientes de la delicada situación del agua 
contaminada por la industria turística, sobre todo por la geografía de su 
región. Quienes participaron de la mesa de trabajo tienen amplias trayectorias 
en el gremio, conocen muy bien las leyes actuales, así como las dinámicas 
científicas en cuanto a suelos y sistemas de riego, por lo cual, su participación 
fue muy concreta, haciendo caso omiso al orden de la metodología propuesta. 
Sin embargo, concluyeron que el análisis de la normativa actual es urgente y, 
sobre todo, que las leyes existentes se deben hacer respetar. 
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CONCLUSIONES 

 
Como parte de la estructura de actividades de los Foros Regionales, se leen 
las conclusiones principales de cada mesa de trabajo. 
 

Mesa 
Conclusión General 

(Reto Principal) Propuestas 

1 
Saneamiento y 

calidad del agua  

Degradación 
ambiental y de la salud 
de los habitantes 
locales por efecto de la 
inadecuada 
disposición de aguas 
residuales de distintos 
usos: público/urbano; 
agrícola/industrial 

Financiar la instalación de 
infraestructura de saneamiento por 
todos los usuarios de la península 

2 
El Derecho 

Humano al Agua 
y Caudal 

Ecológico  

No hay lineamientos 
claros para hacer 
cumplir el derecho 
humano al agua, así 
como la definición del 
uso doméstico del 
agua con principios 
que puedan adaptarse 
según la región 

Dar la prioridad que requiere al uso 
del caudal ecológico. Armonizar el 
derecho a la consulta de 
comunidades indígenas en cuanto a 
los usos y tratados internacionales 

3 
Gestión Integral 

del agua en sitios 
Kársticos  

Desconocimiento del 
sistema kárstico de 
manera integral con los 
componentes del 
ecosistema no permite 
una gestión efectiva 
del agua 

Adecuar las NOM’s de CONAGUA a 
las particularidades geográficas de la 
Península de Yucatán: ambientales y 
sociales 
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4 y 6 
Eficiencia y 

Operatividad de 
los Organismos 
Operadores de 

Agua / La 
Infraestructura 
Hídrica como 

soporte 
económico para 

el Desarrollo 
Turístico Nacional 

Falta de inversión 
equitativa en agua y 
saneamiento 

Realizar una adecuada planeación de 
los tres niveles de gobierno en 
materia de gobernanza del agua, y 
establecer por ley una inversión 
mínima del .3 % del PIB al sector 

5 
Armonización de 

la Legislación 
Nacional 

vinculada con el 
Sector Hídrico 
para crear una 
Nueva Ley de 

Aguas Nacionales 
y Acuerdos 

Internacionales 

Desarticulación 
institucional y de sus 
marcos legales 
normativos 

Establecer mecanismos de 
cooperación entre los distintos 
organismos 
gubernamentales/privados/sociedad 
civil, sobre la gestión del agua 

7 
Aprovechamiento 
del agua para el 

sector 
agropecuario 

Garantizar la 
sustentabilidad del 
recurso hídrico, en 
cantidad y calidad, 
para las actividades 
agropecuarias con un 
enfoque transversal y 
participativo 

Verificar y aplicar la normatividad 
para controlar la calidad y cantidad 
de las descargas de aguas residuales 
a los mantos freáticos por todos los 
sectores 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y PLURAL EN EL 
DIÁLOGO ABIERTO 
 
Fortalezas 
El planteamiento temático de las mesas de trabajo hizo posible el diálogo 
sobre problemas y retos en torno a la gestión y gobierno del agua en la 
Península de Yucatán, destacando las particularidades geográficas (relación 
agua subterránea-karst) y la improrrogable necesidad de considerar la agenda 
trinacional, por efecto de los acuíferos transfronterizos compartidos con 
Guatemala y Belice. 

 

Retos 
A partir de las evidencias recabadas fue evidente que la convocatoria realizada 
al público no logró alcanzar a usuarios de comunidades rurales o poblaciones 
indígenas. Además, el personal organizador local no previó con oportunidad 
el número suficiente de insumos (computadoras, por ejemplo) ni tampoco de 
facilitadores y relatores para las mesas de trabajo, por lo que el equipo 
sistematizador resolvió por facilitar y relatar tres mesas. En ese sentido, dos 
relatores locales no enviaron documentos de relatoría, por más que se 
agotaron los medios de comunicación directa. 
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
Sitios Web 

 

Centinelas del Agua A.C. 
• https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/videos/2069033

363219025/UzpfSTQ5NDc0M 
TE1Mzg3NTQzODoyODg2NjQ0OTY4MDE4MzY2/ 

 
Río Secreto 

• https://www.facebook.com/watch/?v=2849906781718624 
 

Info Rural 
• https://www.inforural.com.mx/primer-foro-regional-rumbo-a-la-

construccion-de-una-nueva- ley-de-aguas-nacionales/ 
 
La Jornada Maya 

• https://www.lajornadamaya.mx/2019-05-17/Rio-Secreto--sede-
del-foro-regional-para-la- nueva-ley-de-aguas 

https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/videos/2069033363219025/UzpfSTQ5NDc0MTE1Mzg3NTQzODoyODg2NjQ0OTY4MDE4MzY2/
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/videos/2069033363219025/UzpfSTQ5NDc0MTE1Mzg3NTQzODoyODg2NjQ0OTY4MDE4MzY2/
https://www.facebook.com/CentinelasDelAgua/videos/2069033363219025/UzpfSTQ5NDc0MTE1Mzg3NTQzODoyODg2NjQ0OTY4MDE4MzY2/
https://www.facebook.com/watch/?v=2849906781718624
https://www.inforural.com.mx/primer-foro-regional-rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.inforural.com.mx/primer-foro-regional-rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.inforural.com.mx/primer-foro-regional-rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.lajornadamaya.mx/2019-05-17/Rio-Secreto--sede-del-foro-regional-para-la-nueva-ley-de-aguas
https://www.lajornadamaya.mx/2019-05-17/Rio-Secreto--sede-del-foro-regional-para-la-nueva-ley-de-aguas
https://www.lajornadamaya.mx/2019-05-17/Rio-Secreto--sede-del-foro-regional-para-la-nueva-ley-de-aguas
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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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Foros Estatales 
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