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DATOS DEL FORO 

 
Fecha: 
11 de octubre de 2019 
 
Enlace técnico:  
H. Cámara de Diputados 
Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento 
 
Organización local: 
Agua para Todos Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, Congreso del 
estado de Guerrero, Colegio de Biólogos del estado de Guerrero, Centro de 
estudios Ecuménicos, entre otras organizaciones de la sociedad civil. 
 
Sede: 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
Contactos:  
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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, 
desde 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. 
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Los foros son llevados a cabo gracias a 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.  
 
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 

El evento fue organizado por Agua para Todos Guerrero, Universidad Autónoma 
de Guerrero, Congreso del estado de Guerrero, Colegio de Biólogos del estado 
de Guerrero, Centro de estudios Ecuménicos, entre otras organizaciones de la 
sociedad civil, lo que hizo posible una convocatoria extensa a sectores 
históricamente marginados de los procesos democráticos del estado.  

 
INTRODUCCIÓN 
 
Inició el evento con la presentación del presídium a las 10:36 a.m. La primera 
intervención fue de Antonio Helguera Jiménez, presidente de la junta de 
coordinación política del congreso de Guerrero. Comentó que en este evento se 
ventilan los retos necesarios a enfrentar en la nueva legislación del agua del país, 
especialmente considerando los conflictos presentes. «Es preciso revisar sobre 
los desafíos de la seguridad hídrica frente al cambio climático y el crecimiento de 
la población», añadió. Explicó que el agua es un recurso finito, por lo que debe 
desde la nueva ley promoverse una renovada cultura de responsabilidad social, 
industrial y agrícola, que considere, además, cuidado y protección a los 
ecosistemas, fuente de este preciado e imprescindible elemento. 

Enseguida, el Diputado Ossiel Pacheco Salas, presidente de comisión de 
recursos hidráulicos de Guerrero pronunció un mensaje de bienvenida. Manifestó 
que esta ley debe ser una cirugía que transforme todo el marco legislativo sobre 
la gestión del agua, para construir una más sustentable. Resulta indispensable, 
añadió, homologar la ley federal a la que rige aquí en Guerrero. Aquí en Guerrero 
hablar del agua es el recurso no renovable más importante para todos los seres 
humanos, pues de ello depende nuestra subsistencia. Tenemos un panorama 
bastante crítico en el estado acerca de la situación de los recursos hídricos: 
padecemos escasez, particularmente aquí en Chilpancingo, no tenemos agua en 
nuestros hogares. «Los servicios de agua potable y saneamiento son deficientes 
en todo el estado: no tenemos agua potable, tenemos agua entubada, nada 
más».  
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Cedió la palabra al diputado Feliciano Flores Anguiano, para exponer los 
motivos oficiales del foro. 
Explicó que el objetivo principal de los foros es que la ciudadanía integre sus 
propuestas en estos ejercicios de parlamento abierto y que después de la 
inauguración y conferencias ahí van a manifestar todo lo que consideren: 
propuestas o problemáticas. Aclaró que es posible entregar hacer entrega de 
documentos concretos en USB o en físico, para poder construir una nueva ley 
general de aguas. Argumentó sobre la necesidad de actualizar el marco legal de 
30 años (LAN), para que atienda los problemas actuales, más complejos y 
presentes en todo el país. La iniciativa de ley de la Comisión está constituida por 
la información recogida en todos los eventos del país. Trabajada por Cántaro Azul 
y un comité de abogados y técnicos, de Agua Para Todos, la CMIC, ANEAS, ANUR, 
consejo Nacional Agropecuario, y muchas otras organizaciones que han 
propuesto abogados y técnicos conocedores del tema para que ellos inicien la 
traducción de la información procesada en una iniciativa de ley. Lo queremos es 
solucionar problemas, cuidar el medio ambiente, garantizar el derecho humano 
al agua, nada de privatización: está prohibida.  
Detalló que actualmente esta misma Comisión ha emprendido esfuerzo porque 
la Conagua tenga un mayor presupuesto para atender problemas. Logramos 
aumentar 4,500 millones de pesos y logramos un presupuesto de 23 mil millones 
de pesos para que Conagua opere en 2019. Necesitamos reactivar las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, en el interés de proveer de servicios de agua 
potable y saneamiento acordes con los planteamientos del derecho humano 
reconocido en el artículo 4to de la constitución. Debemos considerar el agua 
como de seguridad nacional y salud pública; el agua debe integrarse como tema 
toral de la agenda presidencial.  
Inició los trabajos del evento a las 11:12 a.m. del 11 de octubre de 2019.  
 
La ponencia fue impartida por Alfredo Méndez Baena con el trabajo: 
“Principios para el manejo sustentable del agua en tiempos de cambio climático” 
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El reconocimiento institucional de este derecho humano en 2012 ha detonado 
una inercia de distintas asociaciones plurales a lo largo del territorio nacional, que 
buscan iniciar el diálogo y reflexión acerca de cómo integrar el derecho humano 
al agua potable y saneamiento en la gestión nacional de este elemento natural.  
Hay una emergencia planetaria poco cuestionada. Contamos con evidencia 
suficiente para reconocer la realidad de este fenómeno, que ya afecta la calidad 
de vida de los ciudadanos y atenta contra el bienestar ecosistémico. Los sectores 
más pobres económicamente son los más afectados y vulnerables materialmente 
a estos fenómenos climáticos. En este escenario, es necesario pensar en los 
mecanismos para hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento; 
cerrar una ominosa brecha social del país.  

La política pública del país está disgregada, situación que ha imposibilitado 
atender de forma integral los problemas medioambientales suscitados; 
necesitamos una visión integral y transversal en la legislación a fin de atender 
estos problemas complejos y los que vienen en el futuro. No podemos seguir 
pensando en esfuerzos aislados. Es preciso contar con leyes adecuadas y 
programas de gobierno bien ubicados y enfocados, con presupuesto suficiente 
en la atención a los distintos problemas de todos los sectores del país: social, 
económico, político, etc. Proteger el agua como un patrimonio común de todos 
los mexicanos; obligar a los sectores de gobierno para atender estas emergencias 
hídricas.  

El caso de Chilpancingo como caso emblemático. Tenemos una histórica 
escasez de agua; los organismos operadores han acudido a trasvases para 
abastecer la ciudad pero esto encarece enormemente el costo del servicio. Lo 
que pagamos en realidad es la energía eléctrica para traer el agua. A lo mejor 
necesitamos pensar los problemas y soluciones desde otro lado. En muchos 
casos, las personas se ven obligados a pagar pipas de servicios privado, 
dedicando hasta el 20 % del presupuesto familiar en obtener agua segura. Esto 
va en contrasentido de lo que los organismos internacionales han planteado para 
el tema del agua, que no debe rebasar el 3 % de la economía familiar. Debemos 
emprender esfuerzos por cambiar la lógica; necesitamos pensar en cómo se 
produce el agua en los ecosistemas.  
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Pensar en la autosuficiencia es indispensable en este proceso de garantizar 
el derecho humano al agua: participación de la ciudadanía. Buscamos reivindicar 
una propuesta en donde los dueños de los terrenos forestales sean propietarios 
del agua que ahí se produce, pagar por servicios ecosistémicos, crear programas 
de agroecología con la intención de que esto rinda frutos desde lo local hacia lo 
nacional.  

Cómo garantizar el acceso como una lógica de justicia y equitatividad entre 
los usuarios del agua. Ya que este tema pasa transversalmente por todos los 
demás derechos humanos, como los de tercera generación. 

Cómo ponerle un alto a la contaminación de los cuerpos de agua del país. 
Analizar las diferentes tecnologías disponibles para alcanzar niveles de 
saneamiento, y resolver la disponibilidad de agua desde la calidad y no los 
volúmenes netos del agua. En Guerrero tenemos los ingenios mineros más 
grandes de toda América Latina, pero que, por la actitud omisa del Estado 
mexicano, ha traído detrimento a la calidad ambiental de los habitantes locales 
del estado. Necesitamos revertir esta situación desde una ley general de aguas 
que trastoque todas estas dimensiones en beneficio de los ciudadanos mexicanos 
y el ambiente.  

 
Terminado el tiempo destinado a las mesas de trabajo, se dio lectura de las 
conclusiones principales de cada una en el auditorio. Finalmente, el evento 
clausuró sus actividades a las 15:09 horas del viernes 11 de octubre de 2019. 
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MESAS DE TRABAJO 
 
Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los asistentes, 128 participaron en las mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 

Estrategias para la autosuficiencia hídrica de cuencas 
 

Mesa N°2. 
Acceso equitativo y sustentable del agua 
 

Mesa N°3. 
Estrategias para eliminar la contaminación de los cuerpos de agua 
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
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A continuación, se presenta el análisis de la información según la metodología 

diseñada y ejecutada por los moderadores y organizadores locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Estrategias para 
la 

autosuficiencia 
hídrica de 
cuencas 

 

1 30 16 14 

No se 
recibieron 
propuestas 
puntuales 

Acceso 
equitativo y 

sustentable del 
agua 

 

2 51 26 25 

Estrategias para 
eliminar la 

contaminación 
de los cuerpos 

de agua 

3 47 20 27 
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Mesa 1. 
Estrategias para la autosuficiencia hídrica de cuencas 
  

Total de participantes: 30 
Mujeres: 14 
Hombres: 16 
Responsable de la facilitación: Ing. Sarai Salazar A.  
Responsable de la relatoría: Biol. Berta Elizabet Díaz Ávila 

 
Participantes 

Integraron esta mesa dos representantes del orden federal de gobierno, un 

representante del gobierno estatal y dos representantes de gobiernos 

municipales. Destacó la presencia de once ciudadanos independientes 

interesados en el tema, y se integró un representante del sector empresarial, un 

representante de ONG y tres representantes de asociaciones civiles. Además, 

participaron cinco representantes del sector académico, y dos representantes de 

localidades rurales. 

 

Introducción 
 
La moderadora Ing. Saraí Salazar, proyectó una presentación para dar un contexto 

básico a los participantes de esta mesa de diálogo sobre experiencias en el 

manejo integrado del agua y del suelo en el territorio realizada por campesinos 

indígenas Nahuas de comunidades ubicadas en la región Centro-Montaña de la 

entidad, con apoyo del Grupo de Estudios Ambientales y Sociales, A.C. (GEA, 

AC.), todos ellos a lo largo de 30 años han trabajado de manera coordinada 

tomando como centro de sus reflexiones la cuenca como unidad de manejo para 

desarrollar un ejercicio de planeación comunitaria que les permitió compartir el 

conocimiento del territorio, de las necesidades sentidas de la población como la 

escasez de agua en varias comunidades, la pérdida del suelo por erosión y la 

elaboración conjunta de un plan de acción que incluyó entre otras cosas la 

construcción  de obras de conservación del suelo y del agua, con la puesta en 

acción de este plan de trabajo, a lo largo de varios años lograron recuperar el 

líquido vital en sus manantiales y evitar la pérdida del suelo para cultivar sus 

alimentos.   
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Se plantearon las siguientes preguntas indagadoras: ¿Cómo hacer un manejo 

sustentable del suelo y del agua en las comunidades?, ¿Cómo conseguir que los 

ríos estén sanos?, ¿Cómo lograr que el flujo del agua en la cuenca no disminuya 

y que los ríos mantengan un buen caudal?,    

 ¿Cómo lograr que la escasez de agua en las áreas urbanas se reduzca y fluya de 

lo alto de la cuenca el agua que sea suficiente para las necesidades básicas sin 

tener que pagar más?, ¿Cómo generar un esquema de recuperación del agua en 

las colonias, a través del trabajo comunitario?  

Contexto comunitario para la conservación del suelo y agua. 

Nuestra cultura indígena se basa en un sistema de usos y costumbres, centrado 

en las asambleas comunitarias, donde se toman las decisiones de lo que se va a 

realizar y con base en el sistema de cargos, se nombra a las personas encargadas 

de cada tarea; así, se nombra el Comité del Agua, encargado de proteger la 

cuenca. Este comité recorre la cuenca, se da cuenta de las necesidades que 

requieren atención, lo informa en la asamblea, y con la participación de todos se 

sugieren actividades y/o la realización de obras que harán posible la 

conservación. 

En asamblea se fija la fecha para la faena, que puede ser plantar árboles, hacer un 

retranque, entre otros ejemplos, en el día señalado vamos muchos compañeros. 

Por ejemplo, algo que hacemos para recibir agua limpia para beber y preparar 

alimentos, es la construcción de retenes de mampostería que detienen el agua y 

la filtran. Las comunidades que trabajamos juntos para hacer un manejo 

sostenible del agua y el suelo tomamos acuerdos que todos respetan   y en los 

que todos participan. 

A lo largo de los años se ha buscado fortalecer las relaciones entre comunidades, 

para refrendar los acuerdos y para planear la manera de resolver las necesidades 

comunes que van surgiendo, para evitar problemas grandes por abandono de los 

trabajos y para no dejar caer los resultados obtenidos durante tantos años. Se 

sabe que perder la continuidad del trabajo nos puede llevar a perder parte del 

agua que se ha sembrado; otro tema de gran importancia es el saneamiento del 

agua, para tener agua limpia en nuestras comunidades, el saneamiento se hace a 

través de varias obras: los baños secos, los filtros de aguas jabonosas, el sutrane, 

en fin, hay muchos tipos de obras que se pueden hacer. 
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Primera ronda de participaciones 

• El enfoque de las redes de tuberías, para distribuir el agua que se acarrea 

de otros ecosistemas, no resuelve las múltiples necesidades de agua, pero 

además genera desequilibrios en los ecosistemas de origen. 

• El agua no llega a todas las colonias de ciudad, llega poca cada tres o 

cuatro semanas, el agua que viene de Acahuizotla es un agua pesada, tiene 

muchas sales. 

• El crecimiento de la población en las ciudades ha ocasionado que la 

mancha urbana se extienda a los cerros, ahí no llega el servicio de agua 

entubada, esto encarece el abasto de agua, por el uso de pipas para 

garantizar el acceso. El aumento de población genera aumento de la 

demanda de agua. 

• El modelo actual de ciudad y su impacto sobre los ecosistemas es brutal, 

el pavimento de las calles provoca la sequía de manantiales porque se 

rompe el ciclo del agua. 

• En las ciudades se gastan millones de pesos en infraestructura (tuberías y 

tanques de almacenamiento) para transportar el agua a la ciudad y para 

distribuirla, pero no se destinan recursos económicos para fortalecer el 

ciclo hídrico con acciones de forestación y construcción de obras para 

evitar deslaves en los cerros sin vegetación. 

• En la ciudad no existe el uso sostenible del agua, no se fomenta la 

infiltración, la cosecha de lluvia, ni la educación para el uso sostenible del 

agua; para mejorar la infiltración de lluvia se puede usar empedrado o 

adoquín en áreas peatonales y así completar el ciclo del agua. 

 

Segunda ronda de participaciones 

• A nivel comunitario hay ejemplos exitosos de recuperación de agua en 

manantiales que se habían secado. Con el enfoque de cuenca, en 

Chilpancingo, se pueden mirar otras opciones para atender las 

necesidades de agua de la población sin tener que extraerla de la región 

de la Sierra, ese tipo de inversión garantizaría tener agua a largo plazo.   

• Otro tema de urgente solución es el de la distribución del agua disponible 

con criterios de equidad, pues actualmente se trae el agua, pero no se 

distribuye de manera equitativa. 

• La escasez de agua en áreas urbanas se ha convertido en un negocio a 
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través del uso de las pipas, y las plantas embotelladoras de garrafones sin 

tener seguridad de su confiabilidad, los ciudadanos gastan mucho en estos 

servicios, son caros.   

• El fenómeno del cambio climático es una realidad, en la ciudad no se están 

planteando acciones para combatir ese impacto, estamos rebasados en 

número de habitantes, no se respeta el área de conservación en la periferia 

de la ciudad ni en las colonias. 

• A la administración pasada se le propuso un proyecto de siembre del agua, 

con una inversión de 2700 millones en la presa de Cerrito Rico, a lo que no 

hubo respuesta, en Chilpancingo llueve bastante y es posible implementar 

la captación de la lluvia, pero no hubo acuerdo por problemas 

económicos.  

 

2. Puntos de discusión 
Las ´problemáticas del agua, se abordaron a partir de tres grandes temas, los dos 

primeros son enfoques contrapuestos: 

1.- La gestión del agua, se debe abordar desde un enfoque de cuenca produce 

el agua necesaria, sin necesidad de traerla de otro lado. 

2.- La disponibilidad de agua se ha resuelto a partir de contar con la 

infraestructura para extraer agua de ecosistemas fuera de la ciudad (otros 

pueblos) y la necesaria para almacenar y distribuir el agua, es costoso y afecta 

ecosistemas y las poblaciones que dependen de ellos. 

3.- Hace falta discutir las diferentes propuestas de ley de General de Aguas contra 

la actual. 

 

1.- La gestión sostenible del agua, desde un enfoque de cuenca 

• En la ciudad el enfoque es aprovechar el agua que se ha generado en otros 

espacios y traerla, no hay ni siquiera en planes buscar un cambio de 

enfoque, que incluya optimizar el manejo del agua, ni en el nivel de 

fomentar la infiltración, la cosecha de lluvia, ni la educación para el uso 

sostenible del agua. 

• El plan de desarrollo urbano debe incluir lineamientos claros de desarrollo 

sostenible en su reglamento, no se puede crecer hacia los cerros, pensar 

en el bombeo es caro e insostenible y la gente carece de agua, se debe 

buscar otras soluciones, considerar el tema de los riesgos antes de 

construir, pues se conoce la existencia de fallas geológicas 
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• El tema agua debe visualizarse como un eje transversal del desarrollo de la 

ciudad, con un acercamiento multidisciplinario, los habitantes de la cuidad 

somos consumidores y las comunidades, “siembran” el agua que nosotros 

aprovechamos, por eso debemos buscar soluciones integrales no 

paliativas, con el fin de usar el agua con un sentido de conservación de 

largo plazo. 

• Para tener ecosistemas sanos se deben tratar las aguas negras antes de 

regresarlas a la naturaleza para cumplir con el derecho humano al agua y 

al saneamiento. 

• Es necesario precisar a qué se llama “cosecha de agua”, y ponerlo en el 

glosario, la cosecha en las cuencas, se hace por medios naturales, las aguas 

se captan en represas, un ejemplo es el caso de El Jagüey donde se 

recuperaron los manantiales. A nivel doméstico se puede colocar un 

mecanismo para que las azoteas capten y se aproveche el agua de lluvia 

por varios meses del año en tiempo de secas. 

 

2.- La disponibilidad de agua se resuelve a partir de contar con la infraestructura 

para extraer agua de ecosistemas fuera de la ciudad (otros pueblos) y la necesaria 

para almacenar y distribuir el agua. 

• No existe una visión integral para lograr la sostenibilidad del ciclo del agua 

en los ecosistemas. 

• Las plantas de tratamiento, dejan de funcionar por largos periodos, eso es 

un problema porque en las actividades productivas se usan sustancias 

químicas tóxicas, y los laboratorios no siempre cumplen las normas. Las 

plantas tratadoras deben de funcionar, así como los mecanismos de 

monitoreo para que la autoridad municipal garantice la calidad del agua 

que llega a las viviendas. 

3.- Hace falta discutir las diferentes propuestas de Ley de General de Aguas contra 

la actual. 

• (Francisco Maradiaga) Es necesario abrir espacios para la discusión de las 

propuestas de la Ley General de aguas comparándolas con la Ley Nacional 

de Aguas vigente, a fin de conocer sus ventajas y desventajas, sus vacíos, 

Conagua debe hablar de cada iniciativa de Ley marcando lo bueno o malo 

en relación con la ley actual. 

• No existe propuesta para comparar, hay la Iniciativa Ciudadana de Agua 

Para Todos, pero hay de 15 a 20 más, la directora de CONAGUA dice no 
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hay una propuesta oficial como tal. Cuando se hizo el cambio al artículo 4° 

de la Constitución política de los estados Unidos Mexicanos, no se detectó 

un error, en la cámara de diputados hay una falta de seguimiento. Se 

necesita una nueva ley general de desarrollo sustentable, para que esta ley 

de agua tenga cabida,  

• Como antecedentes de leyes o propuestas de ley, se pueden mencionar 

dos: 1) la Propuesta de Ley de Aguas de Korenfeld y 2) la Ley de Aguas 

Nacionales vigente, ambas privatizadoras. 

Por otra parte, existe la experiencia del Consejo de Cuencas que supuestamente 

atiende los temas de gestión del agua, según Conagua ha funcionado, pero en la 

universidad existen como diez representantes, y en 7 años no ha habido una sola 

reunión. La ley que se basa en los Consejos de Cuencas tiene la forma de regular, 

monitorear las nuevas zonas de reserva. También existe el sistema de concesiones 

y hay que replantear las formas a través de las cuales se otorgan las concesiones, 

por periodos de hasta 50 años y con poder de renovación. 

 

3.- Propuestas para posibles soluciones 

 

• Para empezar a disminuir la crisis de desabasto de agua en regiones de la 

entidad, valdría mucho la pena, aplicar la política pública aplicada en 

CDMX para operar la captación de agua de lluvia en las escuelas y edificios 

públicos y aprovechar ese caudal, que de otra manera se desperdicia. 

• La regulación y supervisión de las plantas de tratamiento es una necesidad, 

de otra forma nunca se sabe cuándo está funcionando y se desconfía de la 

calidad del agua a que se tiene acceso. Las plantas tratadoras deben 

funcionar y contar con mecanismos de monitoreo y garantizar la calidad 

del agua que llega a los hogares, escuelas, edificios públicos. 

• Poner freno a los precios excesivos del agua en pipa, ¿cómo sabemos si 

esa agua es apta para el consumo humano? Es necesario presionar a las 

autoridades para actuar La guerra por el agua ya es una realidad, hay un 

uso comercial desmedido del agua, porque hay muchas colonias a las que 

no les llega el agua con regularidad y la gente necesita el agua 

cotidianamente. 
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• (Representante de Conagua). Lo que se paga es el servicio de energía 

eléctrica para bombear el agua desde Acahuizotla y no el agua (energía, 

personal, recibo, etc.). Pero No Sabemos a dónde va a dar el agua. 

• Se requiere una propuesta para desarrollar programas de educación 

ambiental en cada nivel educativo a fin de lograr arraigar la cultura del uso 

sustentable del agua. 

• Desarrollar un plan para forestar los alrededores de Chilpancingo, así 

como en las diversas colonias. Que la Dirección de Desarrollo Urbano haga 

respetar en cada una de las colonias las áreas de conservación para 

mantener/recuperar los mantos freáticos. 

• Construir los andadores de las colonias con adoquín para que el agua se 

infiltre y se alimenten el manto freático. 

• La autoridad municipal debe difundir a la población el reglamento urbano. 

• Llevar una iniciativa al Cabildo para instrumentar la captación de agua de 

lluvia en las escuelas públicas.  

• (Org. Social Colonias) Es indispensable que quién aspire a gobernar en 

cada nivel de gobierno tenga conocimientos para comprender la magnitud 

de los problemas que enfrentará y visión para resolverlos.   

• Se debe lograr que el candidato que haya ganado las elecciones cuente 

con un equipo multidisciplinario con perfiles profesionales adecuados a fin 

de mejorar el desarrollo en la entidad, que no se copien los planes de 

desarrollo de otras ciudades.  

• Es necesario aplicar las leyes y el reglamento para poner orden, los 

ciudadanos queremos participar y no ser apartados. 

•  Es indispensable reforzar la ley de Aguas en el tema de cultura del agua, 

todos tenemos la obligación de cuidar el agua y evitar en lo posible su 

contaminación. 

• Las localidades que retienen el agua hacen lo que se llama recarga artificial 

de acuíferos, ese tema no está claro en la legislación. Que se consideren 

acciones específicas para recarga de acuíferos. Es el municipio el que tiene 

la responsabilidad de hacer la gestión del agua. El estado ayuda a los 

municipios para dotar de agua a la población. El agua la cuidamos 

nosotros, no el gobierno 

• El ciclo del agua se debe de considerar a partir de las cuencas, porque se 

debería garantizar la sanidad y conservación de la cuenca alta, y la vida de 

los pobladores, reforestar y pagos por servicios ambientales. En la parte 
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media se necesita reforestación, cuidar que se mantenga la cubierta 

vegetal original y que se hagan realidad los pagos por servicios 

ambientales. La parte baja es donde se asientan las ciudades, debemos de 

ser los principales aportadores de pagos por servicios ambientales, y 

agradecer el trabajo de los campesinos, comuneros y ejidatarios que dan 

conservación a la cuenca. De la cuenca media hasta la baja tener plantas 

tratadoras cada determinado número de hectáreas y/o número de 

pobladores. 

• Es importante que exista un trabajo coordinado entre los diferentes niveles 

de gobierno y de manera multisectorial, cosa que ahora no existe, como 

ejemplo de ello: con el huracán Narda se enfrentaron solos a la 

contingencia, en la carretera federal se construyó un libramiento que se 

inundó por que la constructora dejo un bordo e impidió el paso del agua, 

eso porque no existe coordinación estado municipio, desde la dirección 

de Ecología del municipio, se hace lo que se puede, pues SEMARNAT Y 

SEMAREN los abandonan, en el municipio no hay reglamento de ecología, 

muchas veces no hay calificador para multas o sanciones, resultado: la ley 

es muerta. El síndico no muestra interés por conveniencia, quiere ser 

presidente municipal y no le conviene; por las experiencias que han vivido 

propone que el municipio debe ser enterado de cada nueva obra, en la 

nueva ley debe haber un artículo dedicado a cómo, cuándo hacer los 

estudios hídricos. 

• Existe una ley que el Partido Verde promovió, porque las sanciones no son 

claras, parece que al pagar tengo derecho a contaminar, son los llamados 

bonos verdes.  

• Acapulco tiene el primer lugar en pobreza alimentaria, necesita de un plan 

estratégico de desarrollo, somos voces aisladas.  

 

4.Conclusiones generales 

• El Agua es un tema de seguridad nacional. 

• El agua no es un producto comercial, es un bien colectivo, nacional, no 

una mercancía de una cadena de tiendas. 

• En la parte alta de las cuencas se alimenta el ciclo del agua, porque al 

llover, el agua se infiltra al subsuelo manteniendo la humedad necesaria 

para proteger la vida. Se debe garantizar conservación de la cuenca alta 

con la reforestación y la sanidad del agua que dará bienestar a los 
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pobladores, por todo ese trabajo ellos deben recibir el pago por servicios 

ambientales. 

• En la ciudad se debe privilegiar la infiltración de agua de lluvia a través 

construir andadores con adoquín para que el agua se infiltre y se 

alimenten los manantiales. 

• Indispensable instrumentar mecanismos para la captación de agua de 

lluvia en escuelas y edificios públicos, así se garantiza el abasto para 

varios meses. 

• La Educación Ambiental es necesaria, se debe incluir en todos los niveles 

educativos. 

• La ley dice que el agua es del ejido, pero tienen prioridad los 

hidrocarburos y energía, la ley se tiene que transformar para dar al agua 

la prioridad que necesita. 

• Del año pasado hasta el momento se han abierto más de mil concesiones, 

Conagua por sí misma no va a poder con todas las funciones, se tiene que 

apoyar con las comunidades, esta medida suena más a enajenar el 

líquido vital en lugar de buscar cómo asegurar el flujo necesario para las 

necesidades de la población. El 80% de las comunidades rurales se 

encuentran en zonas productoras de agua hídrico. 

• Poner freno a los precios excesivos del agua en pipa, el costo de las pipas 

consume más del 25% del salario de un empleado, lo que afecta 

significativamente el presupuesto familiar. ¿cómo sabemos si esa agua es 

apta para el consumo humano? 

• Al contratar a una empresa privada se necesita clarificar las 

responsabilidades de la empresa en servicios de agua, pues en algunas 

experiencias hay servicios que nunca funcionaron, tuberías que nunca 

tienen agua, eso hay que sancionar, hay que regular a las empresas. 

• Las comunidades no se deberían pagar concesión para el riego, se 

necesita tener un mecanismo para que los proteja en tener agua para uso 

de riego, No deben pagar concesión. 

•  La contaminación del rio Huacapa, se debe resolver, acudiendo a la 

CNDH para que otorgue una recomendación al municipio para recibir 

agua limpia para uso personal y doméstico, así como para garantizar un 

ambiente sano en Chilpancingo.  
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• Se necesita una nueva ley de Aguas para el Estado, porque hay vacío en 

algunos temas donde algunos se aprovechan para hacer lo que quieren. 

• La ley debe incluir un glosario, soberanía, seguridad, Derecho Humano al 

Agua y al Saneamiento el agua se paga y debe estar protegida de la 

contaminación. 

• Gobernanza, también nos toca a nosotros los ciudadanos, no solo estado 

o municipio, los funcionarios toman decisiones que no resuelven de fondo 

los problemas. La Ley General de Aguas debe garantizar la restauración y 

conservación de las cuencas. Se necesita elaborar para la entidad una 

propuesta para la gobernanza en nuestros bosques.  

• En las comunidades, las personas no toman decisiones solas en temas de 

carácter comunal, se necesita el respaldo de la asamblea, algo semejante 

debiera ocurrir a nivel municipal.  

El agua se valora por su vital importancia para sostener la vida.  En el medio 

urbano hace falta recuperar la valoración del agua, y verla como un bien común 

vital, el agua no es una mercancía a la que se pueda asignar valor económico, 

porque entonces se piensa, al pagar el servicio tengo derecho a usar el agua 

como yo quiera, incluso contaminarla, desperdiciarla, acapararla; en otros casos 

sucede lo contrario se paga el servicio, pero no se tiene agua. 

En la práctica comunitaria se busca resolver activamente los problemas, por 

ejemplo, la colonia Ahuihuiyuco con problemas de agua, se le dio apoyo para 

construir la infraestructura, pero sólo obtuvieron el agua cuando aplicaron en la 

organización del trabajo su sistema de usos y costumbres y su sistema de cargos, 

por lo que nombraron un Comité encargado de dar cuentas con transparencia 

sobre el desarrollo de la obra.  

• En el gobierno municipal se necesita una Contraloría Ciudadana que 

funcione, para tener información con transparencia en el uso de los dineros 

públicos. 

• Debe haber una relación estrecha del gobierno con la ciudadanía para 

establecer las formas de participación, promover que las instancias de 

gobierno incidan en la realidad tangible, vivimos una crisis ambiental. 

Hablamos del bosque como sujeto, entonces tenemos que ser los actores 

para fomentar la participación ciudadana y vigilar que este tema quede en 

la ley que se apruebe. Si el pueblo no toma responsabilidad no se resuelve 

nada, ayudar desde lo municipal, aprovechar la tendencia federal del agua 

como derecho para que se mejore la calidad de los cuerpos de agua. 
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• Actualmente, en el senado se ha entregado varias iniciativas de ley, hay 

noticias de que son de 15 a 20. 

• Se necesita sacar a los corruptos de los cargos públicos se representan una 

clase política enajenada de la realidad, poco interesada en resolver los 

añejos problemas que detienen el desarrollo. 

• La población debe empezar a organizarse en colectivos y ser la piedra 

incomoda que le exija al funcionario cumplir con su deber, estos colectivos 

deben promover espacios sin pavimento que matan a la naturaleza.   

• Es necesario organizar espacios para la discusión de las propuestas de la 

Ley General de aguas comparándolas con la Ley Nacional de Aguas 

vigente, para conocer sus ventajas y desventajas, y los vacíos de 

información; también queremos conocer sus ideas sobre la forma en 

piensan dotar de agua a los fraccionamientos, a casas-habitación y 

comercios. 

• Por otra parte, la experiencia del Consejo de Cuencas que en opinión de 

Conagua ha funcionado, en la realidad es diferente, en la universidad 

existen como diez representantes, y en 7 años no ha habido una sola 

reunión. La ley que se basa en los Consejos de Cuencas tiene la forma de 

regular, monitorear las nuevas zonas de reserva. También existe el sistema 

de concesiones y hay que replantear las formas de otorgamiento de 

concesiones, por periodos de hasta 50 años con posibilidad de 

renovación. 

• No se puede decir que con 36 foros realizados a nivel nacional se discutió 

la ley, se está aportando experiencias y matizar la aportación, hay estados 

donde no se han realizado los foros, los diputados traen sus líneas y 

estrategias. Como hacer para que las participaciones vertidas en los foros 

incidan en la ley y abrir nuevos foros posteriormente, para preguntar por 

qué Conagua está dando concesiones de agua a empresas mineras en 

territorios indígenas, sin respetar el marco legal vigente, como institución 

federal, no pueden disponer del territorio comunitario indígena.   
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Mesa 2. 
Acceso equitativo y sustentable del agua 

 
Total de participantes: 51 
Mujeres: 25 
Hombres: 26 
Responsable de la facilitación: Mtra. Claudia Gómez Godoy.  
Responsable de relatoría: Rosa Isela Méndez Bahena 
 

 
Participantes 

Integraron esta mesa tres representantes del orden federal de gobierno. Destacó 

la presencia de trece ciudadanos participando en la mesa, y también participó un 

representante de ONG y siete participantes de asociaciones civiles; además siete 

representantes del sector académico también se integraron al debate. También, 

participaron dos representantes de localidades rurales y cuatro representantes 

de comunidades indígenas. 

 
Introducción 
 
La moderadora Mtra. Claudia Gómez Godoy, mostró una presentación a través 
de la cual empezó definiendo al agua como: el líquido vital de presencia limitada 
en el planeta y un bien público fundamental para la vida y la salud de las personas. 
El agua es indispensable para satisfacer las necesidades humanas básicas así 
como para asegurar la realización de otros derechos humanos como la vida, la 
dignidad humana y un nivel de bienestar adecuado. 
Estableció un contexto sobre la situación histórica a través de cual se logró definir 
a nivel mundial el sentido legal y ético del Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento exponiendo que este derecho hace posible el disfrute de una serie 
importante de derechos como el derecho a la salud, a la educación, a vivir en un 
ambiente sano.  
Así como con relación al problema de la contaminación del agua, sus causas, los 
tipos más comunes de contaminación y las estrategias para evitarla. En esta mesa 
la reflexión colectiva se realizó en plenaria dando tres minutos para la 
participación de los asistentes. De la reflexión colectiva surgieron las siguientes: 
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Ideas principales 

• Se debe de trabajar sobre la cultura del agua, trabajar con niños, jóvenes 
y mujeres, se debe fomentar la responsabilidad del uso y cuidado del 
agua.  

• Es necesario generar sanciones para parar las distintas formas de 
contaminación y desperdicio del agua. 

• Los pueblos originarios tienen que ser reconocidos como los guardines 
del agua y tomados en cuenta.  

• El uso de los recursos tiene que ser igualitario, primero tienen que ser 
tomados en cuenta los pueblos originarios satisfacer sus necesidades y 
por ultimo las grandes empresas.  

• También reconocer las formas de organización y como cuidan el agua, y 
frente a proyectos que requieren grandes volúmenes de agua, que los 
pueblos decidan si dan el agua o no pues el agua también forma parte del 
territorio. 

• Proteger manantiales, ríos, arroyos, no a talar para diversos procesos 
(ganadería, grandes campos agrícolas), proteger las orillas de los arroyos.  

• Antes de iniciar una obra pública se tiene que tomar en cuenta a los ríos 
para no dañarlos.  

• Fomentar la agroecología, abandonar los agroquímicos.  
• La nueva ley debe de ver la vigencia concesiones y el uso del agua y 

quienes van a hacer uso, no privilegios a las empresas. 
• Los tres niveles de gobierno tienen que alinearse para garantizar el 

derecho humano al agua. 
 
 

Primera ronda de participaciones 
 

1. No se habla de la cultura del agua, ni el gobierno ni todos los ciudadanos 
hacemos la parte que nos corresponde, las autoridades no han propuesto 
políticas públicas acerca de las acciones a desarrollar para generar la cultura 
de respeto y conservación al agua, no hay presupuesto para generar 
actividades, del presupuesto federal cuanto no se recibe nada para fomentar 



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

 

27 FORO 20 | Chilpancingo, Guerrero 

 

la cultura, solo se generan obras y no hay cultura de pago oportuno, (ciclo de 
agua urbana, como llega el agua a la población, la gente tiene que saber cómo 
es el proceso de llevar el agua hasta la ciudad para que pague por su uso de 
agua). En la sociedad debe integrarse el binomio agua-salud como medio 
para impulsar la cultura de protección del líquido en la sociedad.  

2. Diversas características del derecho humano al agua, foros internacionales, la 
ONU, articulo 4, que sean inclusivas, la relación de este derecho con otros, el 
Estado para cumplir con estas condiciones a que la norma lo obliga, tiene que 
hacer uso de las fuentes de abastecimiento porque si no podría atender las 
necesidades, es por ello que hace uso de trasvases, otorga esa garantía, 
mientras no haya la participación de los tres niveles junto con la ciudadanía no 
se puede hablar de gestión sustentable del agua 

3. Los Organismos operadores del agua, no atienden los problemas de agua, en 
muchas de las colonias de Chilpancingo no tienen acceso al agua, y desde los 
organismos operadores han buscado responsabilizar de esa situación a los 
ciudadanos por “no cuidar el agua” además de pedir que ya se privatice el 
servicio para que mejore. Ante estas mentiras, los ciudadanos pedimos no 
ofendan nuestra inteligencia, pues las iniciativas de privatización vienen de los 
funcionarios, y han querido convencer a la ciudadanía que los ciudadanos son 
los responsables de la falta de agua. Ya tiene mucho tiempo han querido 
aprovecharse del agua de Chilpancingo, hasta han tratado de convencer a la 
gente a través de incentivos para poder privatizar el agua.  

4. El agua se destina a diferentes usos, a la ciudadanía le piden que cuiden el 
agua y a las industrias y refresqueras no se les dice nada, ellos ganan pues 
disponen de agua en cantidades extremas, mientras que a las comunidades 
se les quita el agua para darle concesiones a las grandes empresas, en la 
nueva ley se debe dejar claro que el agua es para la población.  

5. Se necesita un plan de educación ambiental para generar una actitud de 
respeto en el uso del agua por las nuevas generaciones.  

6. Las empresas buscan acaparar las fuentes de agua, las mineras son el mejor 
ejemplo de abuso, pues emplean más de 30,000 litros de agua diario, y eso 
se tiene que parar, la nueva ley tiene que garantizar que el agua es para las 
comunidades, y las empresas podrán recibir el agua que piden si las 
necesidades sociales son atendidas y queda una parte de agua, además 
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tienen que pagar lo justo por el volumen que emplean; el agua tiene que 
quedarse con los pueblos indígenas, las comunidades agrarias. Esta idea 
surge de la situación de que al entregar el agua a las empresas,  ellos no 
respetan el caudal que necesita la naturaleza para vivir,  y secan los 
manantiales y además dejan la contaminación a la comunidad.  

7. Ayutla: hablar de agua es hablar del territorio, los pueblos originarios tienen 
que ser considerados (tomados en cuenta), pues ellos cuidan el recurso. El 
acceso equitativo debe de ser parejo, no a la cadena de hoteles o grandes 
usuarios, pues entonces el que menos tiene se queda sin el agua, despojan a 
las comunidades indígenas y campesinas de su agua.  

8. Se deben proteger los cuerpos de agua, manantiales, ríos, arroyos, no talar 
para diversos procesos productivos como: ganadería y agricultura extensiva, 
proteger las orillas de los arroyos 20 metros a las orillas de los ríos, no se 
deben de tocar para proteger el recurso, antes de iniciar una obra pública se 
tiene que tomar en cuenta a los ríos para no dañarlos.  

9. Acatlán: en la nueva ley de agua no están incluidos los pueblos indígenas, a 
pesar de que ellos hacen la tarea de cuidar los espacios de recarga y el manejo 
de sus aguas residuales y las ciudades se benefician con el uso del agua, pero 
no reconocen a quienes están haciendo el trabajo. El agua de las 
comunidades de los pueblos originarios es despojada por el municipio, es 
necesario que ellos reciban el Pago por Servicios Ambientales, para obras que 
tengan que ver con el agua. Al reconocer a los pueblos indígenas, también se 
reconocen las formas de organización y formas de conservación del agua, 
ellos deciden si dan el agua o no pues, el agua también forma parte del 
territorio. Ellos requieren respaldo jurídico y económico. 

10. En la comunidad el Jagüey, unos 2300 habitantes regidos por usos y 
costumbres son los que dirigen acciones en sus manantiales, a través de los 
comités del agua, nombrados para procurar la conservación de sus 
ecosistemas, primero las personas, animales, y plantas, ese es el sentido de 
uso de sus espacios de vida, ellos no necesitan leyes que les quieran quitar sus 
recursos, no a los apoyos falsos para quitarles sus recursos, necesitan leyes 
que les ayuden a reconocer sus territorios, nosotros sabemos trabajar el agua, 
hacemos trabajos para su conservación, tienen sus usos, costumbres, los 
pueblos necesitan que sean respetados sus derechos, no necesitan leyes que 
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les despojen de sus recursos. Respeten nuestras creencias y formas porque 
están son las que mantienen nuestra agua.  

11. Atotitpec de Zitlala: En las comunidades indígenas desconocemos de la ley de 
agua, los funcionarios no se han preocupado para informarles cuales son los 
derechos que tienen y cuáles son las obligaciones, las comunidades se rigen 
por acuerdos de asambleas donde se generan acuerdos sobre las formas que 
aplican para proteger sus diferentes recursos, limpiezas, obras públicas, todos 
tienen que participar y también existen sanciones. Estos acuerdos tienen que 
ser respetados por toda la comunidad, estos acuerdos y costumbres son 
enseñanzas de los antepasados que les ha permitido conservar su agua, sus 
formas de hacer la milpa, sus tradiciones. El agua se usa, se cuida y se 
conserva. Tienen reglamentos de cuanto utilizan, se vigila el mal uso y se cuida 
que los niños y jóvenes vayan aprendiendo también. Existen acuerdos de 
beneficio colectivo por ejemplo, cada recibo de luz eléctrica se paga entre 
todos, a los campesinos les falta esa cultura, educación y conciencia de cultura 
del agua; sin embargo, los gobiernos son responsables de generar estos 
nuevos conocimientos de cultura de agua.  

12. Las comunidades de los pueblos originarios organizados y GEA, A.C. han 
realizado procesos de planeación para el manejo sustentable del suelo y del 
agua la unidad suelo-agua es el eje rector de las comunidades, donde se ha 
trabajado, sembrando conciencia para mejorar el cuidado del ambiente y 
generando nuevos conocimientos en cada ciclo agrícola, eso incluye la 
actualización de normas en su reglamento la naturaleza tiene un gran poder 
pero le hace falta quien la defienda. La CONAGUA estableció que los pueblos 
originarios deben solicitar concesiones para poder usar el agua que necesitan 
para producir sus alimentos básicos.  

13. Los pueblos son muy responsables de los residuos que generan a diferencia 
de algunas empresas no son responsables de sus residuos, además de que, 
los ciudadanos pagan por los servicios y las grandes empresas o no pagan, o 
les condonan esos pagos, pero además son las que tienen las concesiones por 
volúmenes considerables; el acceso al agua debe ser equitativo y sustentable, 
parejo para todos, sin discriminación a unos o favoritismo a otros, los que usan 
más tienen que pagar tarifas mayores. Los pueblos originarios tienen un 
derecho, pero también una obligación ellos a través de sus formas de relación 
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con el entorno garantizan que el ciclo hídrico funcione, eso debe ser 
reconocido, y los grandes usuarios deben responsabilizarse del pago de 
tarifas por el uso y generación de desechos y que las tarifas sean las correctas.  
Todas las comunidades tienen comités de agua y esos comités están 
encabezados por mujeres, y eso no está reconocido desde la autonomía, 
deben ser ellos quienes decidan, debe estar como marco.  

14. Debemos ser autocríticos tanto la gente campesina como de ciudad, el uso de 
agroquímicos contaminan los mantos acuíferos, la demanda de alimentos va 
en aumento, el uso de sanitarios de descarga de agua desperdicia mucha 
agua y además la contamina, además existen sanitarios con un tanque de 
capacidad de más de 20 litros de descarga. Es importante poner en marcha 
un proyecto nacional de uso responsable del agua, para motivar el ahorro a 
través de la sustitución de los muebles sanitarios por otros con tanque de 
menor capacidad, por ejemplo 3 a 6 litros.  

 

Segunda ronda de participaciones 
 

1. La población no es el mayor agente contaminador del agua, por el 
contrario, son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
las empresas que consumen grandes volúmenes de agua, las que generan 
focos de contaminación, son las grandes empresas, quieren pues usan en 
un día lo que consume una colonia, además de que desperdician el líquido 
vital, tienen prácticas de privatización del agua a través de concesiones y 
fabrican y comercializan productos comerciales  (diversas bebidas 
azucaradas y agua embotellada) que merman la economía familiar. Es 
necesario regular con la nueva ley general de aguas la vigencia y el uso del 
agua concesionada y quienes van a hacer uso, sin privilegios a las 
empresas.  

2. Los pueblos originarios quieren ser reconocidos como colectivos, el 
pueblo decide en conjunto no de manera individual, la ley otorga mucho 
hacia las empresas, esta ley está más orientada a la privatización a través 
de las concesiones. La ley debe garantizar el derecho humano al agua a las 
comunidades indígenas. Los que fungen como organismos operadores de 
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agua, el municipio tiene que hacerse cargo verdaderamente, pues tienen 
negocios como pipas, purificadoras, tienen que cambiar ese esquema.  

3. Cultura del agua: deben de ser todos, los ciudadanos y los gestores deben 
formarse comités en escuelas primarias de guardianes del agua y consejos 
municipales y estatales infantiles para hacerlos participes en el cuidado del 
agua, deben cobrar el recurso de agua potable, reformar el artículo 4° pues 
las empresas se han amparado a partir de eso y no pagan el agua adicional, 
se tiene que revisar este artículo. Trabajar los temas de huella hídrica, 
impacto ambiental, menos comercialización pues eso genera mucho gasto 
de agua. ¿Cuánto de los 90 millones de pesos va para la cultura del agua? 

4. Los gobernantes han tomado el camino de decir que la gente no tiene 
cultura, responsabilidad y por eso es mejor la privatización, también dicen 
que las mujeres no son el agente y motor de cambio de los pueblos en 
gestionar y cuidar el agua. Buscan justificaciones como decir que la gente 
es ignorante en el cuidado y uso del agua para poder privatizarla. Si a la 
nueva ley ciudadana porque toma en cuenta a los a ciudadanos, a los 
pueblos indígenas, se debe empoderar a las mujeres en esta nueva ley 
para que sean las guardianas del agua. En las universidades deben 
formarse áreas de fortalecimiento para los ciudadanos. y hablar de 
métodos y técnicas para resolver problemas cotidianos en el manejo 
sustentable del agua.  

5. Entender como han venido aplicando muchas de las políticas y entender 
más la ley, en Zacualpan, una colonia tiene un manantial que el 70 % de la 
distribución del agua sale del manantial, y de ese despojo de agua no se 
les compensa nada a la comunidad, y se otorgaron concesiones mineras 
muy cercanas a la comunidad. Por lo que los pobladores se levantaron, y 
están desde hace 10 años tratando de quitar esas concesiones, tratan de 
generar servicios turísticos, pero el gobierno les ha puesto trabas y no 
funciona el proyecto.  En Chiapas dieron una concesión de millones de 
litros a un particular y no se tomó en cuenta el pueblo indígena dueño del 
agua, y no se les da información de a quien se le dio la concesión. El agua 
estaba ligada al propietario de la tierra, ahora ni siquiera tienes que ir a las 
instituciones desde la web se puede pedir una concesión de agua.  La 
propiedad social corresponde a un 50% pero no es de todos la 
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participación pues están excluidos los pueblos indígenas pues no 
participan en su totalidad y también existe la discriminación hacia las 
mujeres. El agua es un bien nacional, y cuando se le llama recurso, con este 
cambio a este abrió paso a un uso mercantil y no social.  

6. No desligar el agua de las comunidades, el que autoriza es un funcionario 
federal y cuando se trata de comunidades eso tiene que pasar por una 
asamblea, donde se autoriza. Esto tiene que reflejarse en una nueva ley, en 
las cuencas debería de haber consejos ciudadanos que con pleno 
conocimiento de los caudales deben de priorizarse en el uso del agua para 
autosuficiencia alimentaria, consumo humano, agua para funcionamiento 
de los ecosistemas, y después de estas tres condiciones básicas se podría 
pensar en concesiones. Pues estas concesiones en primera estancia no 
aseguran una conservación del agua.  

7. Calidad de agua, para Ayutla, no hay agua limpia, el tiempo de lluvia el 
agua tiene otro color, Conagua dice que necesita más dinero para su 
trabajo, pero los pobres también necesitan para tener el acceso al agua de 
calidad. Los más afectados son niños y mujeres, las mujeres lavan en el rio 
y los niños se bañan en ríos contaminados con aguas negras. Las 
aplicaciones de herbicidas afectan y contaminan sus recursos. Los 
agroquímicos han sustituido las practicas originarias, esto genera cambios 
en el medio ambiente, mata las especies, desaparecen las especies nativas 
y se ven afectaciones en la salud, piden sacar a los plaguicidas, prohibir su 
venta y reemplazar los productos de un solo uso, ser parejos con las leyes 
de un solo uso, no hacer engaños, es decir: “…ya no te puedo dar bolsa, 
pero si te la puedo vender.” Volver a la agroecología no significa retroceso 
sino respeto y bienestar al ambiente.  

8. El jardín no cuenta con agua para mantener vivas las especies de plantas 
que ahí se cuidan y que forman parte de colecciones, resultado de la 
investigación realizada hace varios años. Se pide que a través de un 
apartado de la Ley General de Aguas que se apruebe se defina dotar de 
agua a las áreas como el jardín donde se contribuye a la reproducción de 
plantas para fortalecer áreas verdes en escuelas, colonias, etc. Este 
apartado de la ley debe apoyar con una asignación de recurso federal para 
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que los espacios de conservación de especies de la biodiversidad se 
puedan mantener.  

9. En la Facultad de Derecho hay un pozo, hay que solicitar su uso para 
mantener vivas las plantas del Jardín Botánico.  

10. El municipio no cumple con dar tratamiento a las aguas residuales, la falta 
de cobro a algunos usuarios (les dan privilegios) determina que no haya 
recursos económicos para que las plantas tratadoras funcionen bien.  

11. El municipio nunca tiene recurso económico para pagar el agua, la luz y 
salarios a sus empleados.  

12. Los tres niveles de gobierno tienen que alinearse en un trabajo coordinado 
para garantizar el derecho humano al agua. Identificar hacia qué áreas de 
la ciudad se está abasteciendo con agua, si se da seguimiento, se puede 
saber porque existe el desabasto de agua, cuando se supone que 
contamos con el caudal suficiente de agua. ¿Si se dice que hay agua 
suficiente, ¿porque no hay una buena gestión del agua? ¿Dónde queda la 
garantía establecida en la Constitución mexicana del derecho humano al 
agua?  

Puntos contrapuestos 
 

• La ciudadanía no quiere alza de tarifas porque no les mandan el agua y 
desconfían de que el servicio mejore. 

• La ciudadanía se queja de que el municipio siempre se defienda ante la 
falta de servicio, diciendo, que no hay dinero para pagar los recibos de la 
luz que se usa para bombear el agua, pero no buscan alternativas.  

• Los organismos operadores del agua, argumentan el agua no alcanza para 
todos porque una cantidad considerable se pierde en fugas, que se 
necesita subir las tarifas para mejorar la red y hacer posible la distribución 
del agua. 

• No hay transparencia en la gestión del agua. 
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Propuestas: 
• Las autoridades deben elaborar políticas públicas acerca de las acciones 

para desarrollar la cultura de responsabilidad del uso y conservación del 
agua.  

• Los pueblos originarios son los guardines históricos del agua por ello, 
como reconocimiento a esa función se debe implementar el Pago por 
Servicios Ambientales. 

• El acceso al agua para uso humano debe ser equitativo, por ello, los 
pueblos originarios deben tener prioridad en la satisfacción de sus 
necesidades, así como el derecho del agua a la naturaleza, para garantizar 
que los ecosistemas pueden seguir funcionando y por ultimo las grandes 
empresas, que quieren el agua para hacer negocios. 

• El agua es parte del territorio de los pueblos originarios a través de sus 
formas de organización y su relación con el agua, es cómo el líquido vital 
se ha conservado, por ello frente a proyectos que requieren grandes 
volúmenes de agua, los pueblos deben decidir si el agua puede ser 
otorgada; en caso afirmativo, los grandes usuarios deben 
responsabilizarse de usos y desechos y del pago de tarifas correctas.  

• Proteger manantiales, ríos, arroyos, no a talar árboles, especialmente en las 
cabeceras de cuenca. O en proyectos de cambio de uso del suelo.  

• Antes de iniciar una obra pública se tiene que tomar en cuenta a los ríos 
para no dañarlos.  

• Fomentar la agroecología, abandonar los agroquímicos.  
• La nueva ley debe de ver la vigencia concesiones y el uso del agua y 

quienes van a hacer uso, no privilegios a las empresas. 
• Los tres niveles de gobierno deben trabajar coordinadamente para 

garantizar el derecho humano al agua. 
• La nueva ley general de agua debe tener claridad, en el uso responsable 

del agua, y poner sanciones severas a usuarios que consumen cantidades 
de agua y son irresponsables al descargar sus aguas servidas sin 
tratamiento previo. Generar sanciones de reparación de daño para 
empresas que hace uso irresponsable del agua, pues las multas no 
resuelven la contaminación.  
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• Si no pagan el agua que se les corte el servicio o le disminuyan el caudal 
para que cumplan con sus responsabilidades. 

• El agua es para diferentes usos, a la ciudadanía le piden que cuiden el agua 
y a las industrias y refresqueras no se les dice nada, ellos ganan con el agua 
tienen agua en cantidades extremas, a las comunidades se les quita el agua 
para darle concesiones a las grandes empresas, en la nueva ley se debe 
dejar claro para quien es el agua, para las comunidades, ¿para los 
ciudadanos o para las empresas?  
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Mesa 3. 
Planteamientos para el abastecimiento urbano del agua 
 

Total de participantes: 40 
Mujeres: 27 
Hombres: 20 

           Responsable de la facilitación: Dr. Sawyer 
Responsable de relatoría: Dr. Francisco Javier Romero Pérez 
 
 

Participantes 

Destacó la participación de once representantes del orden municipal de 
gobierno, algunos trabajadores de organismos operadores. Además, integraron 
la mesa diez ciudadanos independientes, dos representantes de ONG, ocho 
representantes de asociaciones civiles, siete representantes de localidades 
rurales y seis representantes de comunidades indígenas. 

 

El moderador Ronald Sawyer, proyectó una presentación con la cual dio un 
contexto acerca de la contaminación del agua, sus causas, los tipos más comunes 
de contaminación y las estrategias para evitarla. Se organizaron 2 equipos entre 
todos los asistentes para facilitar la participación. Con la siguiente propuesta de 
trabajo para abordar la reflexión colectiva. 
 

Propuesta de trabajo: 
 
I.- Identificar en el grupo algún cuerpo de agua 
II.- Principales fuentes de contaminación. 
III.-Iniciativas o proyectos de prevención u iniciativas/sistemas de limpieza, 
recomendaciones que surgen del grupo. 
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1. En la reflexión se retomaron las ideas principales del contexto 

como puntos de discusión: 
 

• Identificar tipos de cuerpos de agua 
• Principal fuente de contaminación 
• Sustancias contaminantes 
• Iniciativas de prevención 
• Iniciativas de limpieza 

 
El rio Huacapa, como principal cuerpo de agua de Chilpancingo fue 
contaminado, entubado y hoy sólo tiene agua ese cauce en las lluvias, pero el 
cauce seco recibe descargas de drenaje que generan muy mal olor, porque la 
planta de tratamiento no funciona todo el tiempo; además se llena de basura y 
todo eso causa daños a la salud. Debemos pensar que la contaminación del rio 
Huacapa, afecta a las zonas que lo rodean como las zonas de sembradíos cuenca 
abajo donde se usan esas aguas para riego. La contaminación en el agua de la 
cuenca. no se queda en una sola parte se mueve con el agua afectando otros 
lugares.  
Urge poner atención en la recuperación de los cuerpos de agua, de la 
microcuenca del rio Huacapa (Chilpancingo, Petaquillas, Mochitlán) a través del 
tratamiento de aguas negras con nuevas alternativas sanitarias. Se necesita una 
mirada integral no sólo donde vivimos, sino desde donde nace el agua. 
Se propuso que se dejen de construir más plantas tratadoras de aguas residuales, 
porque su mantenimiento es caro, y necesita personal especializado, los 
ayuntamientos no lo pueden costear indefinidamente como ejemplo están las 
plantas tratadoras que no operan, y están abandonadas, Amojileca, 
Chilpancingo, Tepechicotlán y Colotlipa. Es mejor pensar en las nuevas opciones 
descentralizadas de manejo y mantenimiento accesibles.   
Proteger las cuencas donde nacen para evitar deslaves y problemas de riesgo en 
época de huracanes, en que los ríos se desbordan y causan daños. 
Hace falta interés del gobierno para propiciar el cambio de fertilizantes químicos 
a abonos naturales para evitar la contaminación de cuerpos de agua y del suelo. 
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El uso de agua contaminada con sustancias químicas afecta a los cultivos, ya que 
es un riesgo para la salud humana, se necesita difundir el uso y la preparación de 
fertilizantes orgánicos y reducir el uso de agroquímicos y otros contaminantes en 
la producción de alimentos hasta eliminarlos por completo. Un suelo saturado de 
fertilizantes químicos requiere de un tratamiento para recuperar su fertilidad 
natural. 
Se debe educar a la ciudadanía para entender cómo actuar frente al cambio 
climático, es una problemática que requiere de iniciativas ciudadanas y de 
gobierno. A los políticos les falta adentrarse en el tema ambiental para que hagan 
mejores propuestas que vayan acorde con la gravedad de la afectación al 
ambiente.  
Hay un exceso de basura en la vía pública, se debe promover un manejo 
adecuado de residuos que empieza por la separación, reuso y reciclado de los 
residuos. Hacen falta actividades de educación ambiental para sensibilizar y 
concientizar a toda la ciudadanía desde los niños, adolescentes, adultos y 
personas mayores. Esa educación puede explicar el impacto que se causa al 
ambiente al quemar neumáticos, basura doméstica o residuos orgánicos de 
jardín, se debe explicar que una alternativa mejor es compostear los residuos 
orgánicos y así devolver al suelo los nutrientes del abono natural. Y separar para 
reciclar los residuos inorgánicos. 
Es importante fomentar los valores de respeto a la naturaleza, a la vida, a las 
corrientes de agua, para mejorar la relación entre humanos y naturaleza. Esto 
puede hacerse con iniciativas ciudadanas como campañas, pues los problemas 
de contaminación sólo se pueden resolver con el esfuerzo organizado de 
ciudadanos, instituciones educativas y gobierno. La educación es la clave para el 
cambio que se necesita para reducir el deterioro ambiental.  
 

Identificación del cuerpo de agua 
 

• Cuenca del Pacifico (Microcuenca rio Huacapa- rio Azul) 
• Cuenca del río Balsas (Microcuencas, Taxco de Alarcón, Atenango del Río) 
• Cerro principal forma de captación de agua de lluvia  
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• Rio Balsas y rio Azul (Colotlipa) 
• Manantiales parte alta de los cerros (fuentes de agua), (material didáctico 

de la comunidad de JAGUEY, cuentan con 7 cisternas y 7 manantiales) 
• Gobiernos comunitarios, la comunidad, debe cuidar el agua donde nace. 
• Sistema ancestral: -Riego sin tubería: (agua almacenada) 

 

II.- Principales fuentes de contaminación 
• Descarga de aguas negras con residuos peligros en cuerpos de agua de 

origen (industrial, minero, servicios de lavado de automotores, servicios -
hoteles, agroquímicos -Glifosato- y domésticos).  

• Falta proteger los manantiales o cuerpos de agua, pues se toleran las 
descargas de aguas negras a ríos y arroyos. 

• Se genera basura en exceso. Falta aplicar: Estrategia de las 3 RRs fomentar 
la cultura de separación de residuos inorgánicos (metal, vidrio, cartón, pet, 
(venta a recicladores) unicel) en el origen, reducción, reutilización y 
reciclaje en la industria y de manera natural, composteando los residuos 
orgánicos, para cerrar el ciclo de los nutrientes y así alimentar el suelo). 

•  Quema de basura, lucha constante para sensibilizar a las personas. 
• Los Sistemas de drenaje están mal construidos o sin mantenimiento, un 

drenaje que se derrama antes de llegar al depósito, llevando las aguas 
contaminadas hasta un rio, expulsando olores, contaminando el agua y el 
suelo en un lugar donde se bañan los niños en el rio. 

• Planta tratadora saturada, desconocimiento del proceso y de su 
mantenimiento; problemas de diseño de las plantas tratadoras, carecen de 
mantenimiento y generan impacto de igual magnitud en la 
desembocadura del rio. 

• En la cultura colectiva aún existen costumbres nocivas como: lavar ropa en 
los ríos, tirar animales muertos en barrancas y/o en cauces de ríos, entre 
otros ejemplos. 
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III.- Iniciativas o proyectos de prevención /sistemas de limpieza  
Iniciativas de prevención  

• Reformar la constitución para garantizar que se incluya la educación 
ambiental en el nivel básico, medio y superior en todas las carreras, 
pues este importante tema sigue siendo ignorado en la formación de 
profesionistas que después generan impactos ambientales durante su 
práctica profesional porque no respetan las leyes. 

• Procurar que las políticas públicas sobre temas ambientales garanticen 
la sustentabilidad en el manejo de los ecosistemas, difundir la existencia 
de las leyes para evitar su desconocimiento y que por ello se incumplan, 
tanto en el medio urbano como rural. 

• El cumplimiento del derecho pasa por procesos largos, los diputados 
deben  legislar para avanzar en el conocimiento y cumplimiento de las 
leyes, pues amparados en el desconocimiento de ellas algunos 
ciudadanos son omisos y dejan su basura en la calle, no reportan las 
fugas de agua, cortan árboles generando con todo ello la 
vulnerabilidad ambiental por el deterioro que se acumula, los 
empresarios son omisos también en el deterioro que causan sus 
empresas, inmobiliarias, constructoras que extraen los materiales de 
construcción de los causes de los ríos. 

• Respeto a los usos y costumbres de las comunidades indígenas en el 
manejo del agua que a través de generaciones y generaciones han 
realizado la protección de los aguajes, manantiales, ríos, por medio del 
trabajo voluntario de los Comités de Agua, que son nombrados por 
medio del Sistema de Cargos en las Asambleas de la Comunidad. Ellos 
hacen labores de protección de suelo y agua en la cabecera de las 
cuencas y donde se necesita para evitar deslaves, además hacen 
labores de limpieza en los manantiales sacando la materia orgánica que 
cae de los árboles y cercando estos cuerpos de agua para evitar que los 
animales lleguen a beber ahí y construyen bebederos para los animales, 
además realizan la plantación de nuevos árboles para reponer los 
usados o los que se secaron.  

• La participación de las comunidades a través de los promotores, si la 
autoridad no participa tomar la responsabilidad a nivel municipio, en 
lugar de esperar infructuosamente la participación de la autoridad. 
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• Inclusión de la Educación ambiental en las políticas públicas, para 
trabajar con todos los segmentos de edad de la sociedad en su 
conjunto, para el fomento de valores de respeto a la naturaleza, de 
evitar las múltiples formas de contaminación de las que se habló en esta 
mesa 3 y que se retoman en esta relatoría. 

• Difusión y aplicación del marco legal ambiental, la mayoría de la gente 
no lo conoce y lo incumple.  

 

Iniciativas de limpieza 
 

• Organizar campañas escolares al interior de los planteles como 
separación de residuos, composteo, huerto escolar, área verde.  

• Organizar campañas de limpieza en el ámbito urbano, hay basura en 
todos lados. 

• Organizar campañas para poner áreas verdes en cada colonia 
Se identificó la problemática desde la cuenca del pacifico, hasta la cuenca del río 
Balsas, reconociendo la contaminación por residuos sólidos, residuos peligrosos 
de la minería que emplea sustancias toxicas. 

 

Propuestas 
• Se propuso que se usen alternativas de prevención: para que no se 

construyan más plantas tratadoras de aguas residuales, porque no 
funcionan siempre, pero además no toman en cuenta el crecimiento de la 
población (problemática de plantas tratadoras que no operan, que están 
abandonadas, Amojileca, Chilpancingo, Tepechicotlán y Colotlipa).  

• Proteger las cuencas desde su nacimiento. Se necesitan obras de 
conservación del suelo y agua, para consolidar suelo, evitar deslaves y 
problemas de riesgo en época de huracanes, en que los ríos se desbordan 
y causan daños.  

• Fomentar la Cultura ambiental, de manera formal en las escuelas, no 
pensar que los todos los padres educan para No contaminar, se debe 
trabajar con los niños y jóvenes desde asignaturas como educación 
ambiental en todos los niveles educativos, para el fomento de la conciencia 
ambiental.  
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• Para lograr un manejo adecuado de residuos, es necesario dejar a un lado 
la política y trabajar en conjunto como sociedad, contamos con muchos 
proyectos abandonados (problemática política y sociedad), relleno 
sanitario y separación de residuos, que ahora están contaminando las 
cuencas y los cuerpos de agua. Se puede establecer convenios, para 
intercambio de PET, por beneficios. 

• Los ciudadanos deben revisar los permisos para evitar que la industria y 
sus desechos afecten a los manantiales, y la comunidad debe tener 
conocimiento de cómo defenderse. 

• Garantizar la calidad del agua de consumo humano, en clínicas de las 
comunidades ya que surgen problemas de salud. 

• Los ciudadanos deben revisar las plantas tratadoras, y supervisar los 
drenajes. 

• Evitar programas gubernamentales sin profundidad, que en realidad no 
dan el tratamiento adecuado a los problemas. 

• Conocer los Sistemas de biodigestores para probar su instalación. 

 
3.- Propuestas 
 
Comentarios sobre la presentación del ponente: 
• Prohibir la quema de residuos 
• Realización de esfuerzos en ciudadanía, instituciones educativas y 

gobierno, para el respeto y conservación del medio ambiente. 
• Materias educativas con temas de medio ambiente y ecología en todos los 

grados educativos 
• El Desafío Sanitario: Un Enfoque Integral hacia la Seguridad Hídrica, 

Alimentaria y Ambiental 

• Comunidades dispersas, centros urbanos, contiene distintos contextos 
dependiendo de la ubicación. 

• Derecho al agua potable para toda la ciudadanía, se tiene que dar con 
respeto a la cultura de los pueblos sin discriminación o imposiciones. 

• ¿Qué es el saneamiento sostenible? El que protege y promueve la salud, la 
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higiene y la nutrición de todos, es viable desde el punto de vista de la salud 
de los ecosistemas y desde la economía, también desde la aprobación de 
los proyectos en las comunidades para obtener rendición de cuentas, un 
saneamiento que reciba las aguas residuales de estos tipos. 

• Aguas negras: baños, papel de baño. 
• Aguas grises. 
• Agua pluvial. 
• Aguas residuales industriales. 
• El agua de buena calidad no mezcla aguas residuales con los cuerpos de 

agua en la naturaleza y reúsa las aguas grises. 
• Hay fuertes deficiencias de los sistemas convencionales de agua y 

saneamiento. 
• Sobre carga a acuíferos, desperdicio del agua en la producción de 

alimentos, en trasporte, desperdicio de aguas en general, contaminación 
del agua por basura. 

• Se tiene que restaurar el suelo con fertilizantes orgánicos. 
• Una planta tratadora de nitrógeno, que tiene un gran desgaste de energía, 

lo que lo hace no sustentable. Fosforo, (proveniente de la roca) 
agotamiento de recursos (minas, depósitos importantes), México depende 
del fosforo, uno de los mayores contaminantes del agua, realizando una 
agricultura no sustentable, para proteger las aguas primero tenemos que 
saber que estamos desperdiciando. 

• Flujo de nutrientes, con el agotamiento de los nutrientes en la tierra, 
afectan, los alimentos, erosionando el suelo, sumando las aguas sucias 
utilizadas para su desarrollo. 

• México depende del fosfato en la actividad agrícola y es, además uno de 
los mayores contaminantes del agua, cuando se practica una agricultura no 
sustentable, para proteger las aguas primero tenemos que saber que 
estamos desperdiciando y mandando a los cuerpos de agua. 

• La gestión sostenible de agua y saneamiento, es la gestión integrada de 
recursos hídricos (GIRH), con saneamiento sostenible descentralizado 
aplicado a distintos contextos. 
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• Contando con un proceso de saneamiento adecuado, desde el usuario, 
hasta la comunidad existen propuestas sostenibles para cada uno de esos 
niveles de organización social, algunos ejemplos son: Instalación de baños 
secos, construcción de humedales artificiales que son procesos 
económicos y ambientalmente sustentables. 
 
 

4.- Conclusiones Generales 
• Es necesario mantener una visión integral basada en la comprensión y 

respeto de los ciclos naturales en los ecosistemas 
• Fomentar procesos participativos, para realizar iniciativas colectivas que 

puedan asegurar servicios sustentables y la restauración del equilibrio 
ambiental, para ello se necesita construir estructuras organizativas 
ciudadanas 

• Se requiere desarrollar proyectos de gestión para asegurar agua y 
saneamiento sostenible en zonas rurales y periurbanas, con enfoque de 
Gestión integral de recursos hídricos, saneamiento a nivel doméstico: con 
visión de ciclo cerrado; a nivel comunitario: manejo integral de residuos 
sólidos. 

• Se debe recurrir a los distintos sistemas de saneamiento descentralizados 
a fin de lograr disponibilidad de agua limpia, en cantidad suficiente con la 
participación de la sociedad 

• Incluir la educación ambiental como asignatura en todos los niveles 
educativos 

• Desarrollar proyectos comunitarios, o colectivos para la construcción de 
humedales artificiales para sanear las aguas donde este modelo sea viable. 

• Desarrollar proyectos para hacer demostración de diversas Ecotecnias y 
motivar a la sociedad para su utilización.  

• Que los costos de los tratamientos de aguas residuales que no sea a cargo 
del municipio. 

• Desarrollar sistemas de tratamiento alternativos para aguas residuales. 
• Diseñar un plan para generar cultura ambiental en la ciudadanía. 
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• Revisar y mejorar la normativa referente al manejo sostenible del agua y 
aplicarla de manera rigurosa. 
 

Retos  
• Lograr el tratamiento sostenible de aguas residuales 
• Promover un Plan de manejo integral de los residuos sólidos urbanos  
• Evitar paulatinamente el uso de agroquímicos 
• Promover un Plan para la inclusión de la Educación Ambiental en el Sistema 

Educativo Público, como parte del Plan de Estudios.  
  

Comentarios 
• Se requieren de nuevos instrumentos legales que guíen con claridad las 

actividades en los municipios para resolver de manera paulatina pero 
consistente los problemas de contaminación del agua 

• El buen manejo del agua requiere de una mirada integral. 
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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 
Estrategias para la 
autosuficiencia 
hídrica de cuencas  

1. Que las autoridades 
volteen a ver las 
experiencias de las 
comunidades.  
2. Manejo de cuencas 
diferenciada por alta, 
media y baja. 

1. Que la nueva ley contemple el 
conocimiento local de las 
comunidades, haciendo 
diferencia entre las localidades y 
las ciudades.  
2. Mejorar los instrumentos de 
gestión y ser acompañados por 
equipos interdisciplinarios.   

2 
Acceso equitativo y 
sustentable del 
agua 
  

Retomar la cultura del agua 
que se lleva a cabo en los 
pueblos originarios sobre 
el cuidado, protección y 
conservación del agua.   

Que la decisión sobre el destino, 
manejo y conservación de los 
recursos hídricos esté en manos 
de los ciudadanos, a través de 
consejos donde estén 
representados los dueños y 
ciudadanos, para priorizar el 
Derecho humano al agua 
potable y saneamiento por 
encima del interés de lucro  

3 
Estrategias para 
eliminar la 
contaminación de 
los cuerpos de agua  

1. Aguas residuales.  
2. Residuos sólidos 

urbanos.  
3. Agroquímicos.   

1. Sistemas de tratamiento  
2. Generar una cultura 
ambiental.  
3. Mejorar la normatividad 
ambiental y su rigurosa 
aplicación.  
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 

EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 
Fortalezas 

La convocatoria fue amplia a sectores vulnerables de la población, y la amplia 
participación ciudadana en un recinto universitario generó un ambiente 
armonioso para el intercambio de ideas. Por otro lado, la metodología propuesta 
por los moderadores y relatores cuenta con una amplia tradición de trabajo con 
ciertos actores, con estrategias probadas en diversas ocasiones con grupos 
similares lo que hizo posible capturar una gran cantidad de información por parte 
de los participantes. 
 
Retos  

Para el caso de una mesa, el gran número de personas participantes hizo difícil el 
proceso de gestión de las energías al momento de participar.  
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
 
  
Sitios Web 
       
Guerrero Noticias: 

• https://mpsguerreronoticias.com/2019/10/13/comisiones-de-agua-

potable-son-cajas-chicas-de-los-alcaldes/ 

  

https://mpsguerreronoticias.com/2019/10/13/comisiones-de-agua-potable-son-cajas-chicas-de-los-alcaldes/
https://mpsguerreronoticias.com/2019/10/13/comisiones-de-agua-potable-son-cajas-chicas-de-los-alcaldes/
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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 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y Saneamiento 
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“P” 

PSA  

 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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