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DATOS DEL FORO 

 
Fecha:  
04 de diciembre de 2019 
 
 
Enlace técnico y organización:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
 
  
Sede:  
Auditorio Norte, Edificio “A” inauguración 
Mesas de trabajo: Zona C del edificio G 
H. Congreso de la Unión 66, El Parque, Venustiano Carranza, 15960 Ciudad de 
México, CDMX.  
 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
 
Contactos:  
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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.  
 
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 

Re agendar este evento en más de dos ocasiones dificultó la organización y 
gestión con el tiempo del mismo. Sin embargo, el compromiso y el interés de  las 
personas provenientes de pueblos originarios y ciudanía organizada, hizo posible 
el tan esperado Foro. En ese sentido, actores claves del sector agua, tanto de 
CONAGUA como de Consejos de Cuenca, atendieron el evento con la 
disposición de aprender sobre los posibles mecanismos de inclusión formal de 
los pueblos originarios en la gobernanza de las aguas nacionales.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

A las 10: 32 am se llevó a cabo una conferencia de prensa entre representantes 
de diversos colectivos y pueblos originarios y algunos diputados federales. Fue 
un espacio de diálogo de alrededor de 30 minutos, en donde  expresaron sus 
sentires por la apertura del espacio y leyeron una minuta que exponía su 
cosmovisión entorno al Agua.  

Al iniciar el acto protocolario, se dio la bienvenida a quienes integraron el 
presídium, conformado por: Irma Juan Carlos, diputada presienta de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, el ingeniero Daniel Martínez Bazua, vicepresidente de la 
Asociación Mexicana Hidráulica (AMH), el ingeniero Roberto Cuevas Reyes, 
coordinador de Atención de Emergencias y Consejo de Cuenca de la Comisión 
Nacional del agua (CONAGUA), César Cruz Benítez gobernador indígena 
Hñahñu, Héctor Aldama gobernador indígena de la Ciudad de México y el 
diputado federal Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.  

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la diputada Irma Juan 
Carlos, quien agradeció la presencia de todas las personas que se dieron cita esa 
mañana en “la casa del pueblo” en donde  aseguró: vivimos la democracia 
plenamente, escuchando las voces de los ciudadanos de manera participativa y 
asertiva. Hizo especial énfasis en la oportunidad del espacio para dar voz dentro 
del proceso de construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales a los pueblos 
indígenas y afromexicanos. Mencionó también las luchas en el mundo que los 
pueblos originarios enfrentan en el mundo por defender el vital líquido: “Frente 
a la lógica mercantil, las culturas originarias todavía reconocemos el agua como 
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sagrada, como un elemento dador de vida, organizando faenas para reforestar 
los cerros. Llevamos flores, veladoras, oramos, cantamos a los ojos de los 
manantiales. Formamos collares de sistemas comunitarios de agua a lo largo de 
los arroyos, ríos y demás mantos acuíferos, para mantenerlos limpios y vivos. Y 
hemos puesto nuestra vida en su defensa”. 

Ahondó en los instrumentos constitucionales nacionales e internacionales, 
que aseguran el derecho de los pueblos indígenas de administrar y cuidar, según 
sus propias culturas y formas de gobierno, las aguas de los territorios que habitan.   
Informó que de acuerdo a diversos estudios, el 25 por ciento de las aguas de 
México, provienen del 14 % de los territorios habitados por comunidades 
indígenas. “Los indígenas somos los guardianes de las aguas de la nación”. Por lo 
cual especificó que urge un mecanismo que reconozca el derecho de los pueblos 
para administrar y cuidar de sus aguas. Resaltó la importancia de crear planes de 
manejo de cuencas, consensuados que logren el acceso equitativo y sustentable 
del recurso hídrico; así como a la priorización al momento de dar concesiones de 
agua para los territorios indígenas. «Las políticas públicas orientadas a 
garantizarlo no solo deben venir de procesos democráticos sino también basarse 
en información técnica y en planes hídricos  efectivos. Si no, estarán destinadas al 
fracaso…» 

Una vez concluida esta participación, tomó la palabra César Cruz Benítez, 
gobernador indígena Hñahñu, quien expresó el compromiso de los pueblos 
originarios con la defensa del agua ante los gobiernos neoliberales. Indicó 
también, la necesidad de que las personas de poblaciones originarias asistan a 
los espacios creados por los Foros Estatales, para que sus voces sean escuchadas 
y plasmadas en la iniciativa de Ley que presentará la Comisión.  Así mismo recalcó 
que es importante el trabajo en conjunto, y retomar procesos anteriores de 
consulta.  «Es importante que la reforma constitucional reconozca plenamente a 
los pueblos indígenas como sujeto de derecho público para que podamos 
disfrutar de estos logros, de estas reformas legislativas tanto de agua y de pueblos 
indígenas». 

Prosiguió Héctor Aldama, gobernador indígena de la Ciudad de México, 
dijo que es responsabilidad de las autoridades el hacer valer los derechos que 
por justicia corresponden a los indígenas del país,  quienes celosa y 
responsablemente han   cuidado de nuestros mantos acuíferos, por los cuales 
todos disfrutamos de un café, una botella de agua, nos podemos bañar y somos 
muy compartidos con toda la industria.  Aldama, demostró una postura 
conciliadora entre los sistemas productivos económicos del país y los pueblos: 
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“Aquí no nos vamos a pelear con nadie, nada más hay que equilibrarlo... es 
importante que en nuestras tierras haya trabajo de todo tipo, de minería, de 
cítricos, porque de ahí se desprende la vida en general del agua”. Invitó a las 
autoridades presentes a supervisar y vigilar los acuerdos internacionales.  

Para inaugurar el foro, hizo uso de la palabra el diputado presidente de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, Feliciano Flores 
Anguiano, éste agradeció el esfuerzo y la presencia de quienes asistieron al Foro, 
en especial a las personas representantes de poblaciones indígenas provenientes 
del interior del país, así como al ingeniero Roberto Cuevas Reyes, en 
representación de la CONAGUA, y al ingeniero Daniel Martínez Bazua, 
vicepresidente de la AMH. Flores Anguiano comentó que la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento ha hecho “una cruzada por 
todo el país haciendo al menos un foro en cada estado”. Estos espacios son de 
consulta, participación y convocan a los actores principales de la sociedad que se 
encuentra inmersa en el mundo del agua.  

Es necesario saber ¿Qué está pasando con el agua, con la contaminación, 
con el medio ambiente? Sí tenemos agua, no tenemos, de qué calidad es el agua, 
sí la tenemos las 24 horas, sí es potable, no es potable. Y así, primero queremos 
que esta Ley General enmarque el derecho humano al agua, eso es fundamental, 
afirmó. El diputado presidente mencionó la importancia de racionalizar justa y 
equitativamente el vital líquido con todos los sectores del país; así también aludió 
el empuje que la comisión ha realizado en la actual legislatura para aumentar el 
presupuesto para la CONAGUA.  

En el pasado periodo de presupuestal no lo logramos, pero estoy seguro 
que con todo este trabajo que estamos haciendo en todo el país, con todos estos 
esfuerzos vamos a lograr que poco a poco el presupuesto de CONAGUA mejore 
y se resuelvan muchos de los problemas de agua potable, de drenaje, de plantas 
de tratamiento, de mejorar los canales de riego para optimizar el agua; en su 
discurso el diputado también menciono la importancia de la captación de agua 
de lluvia, así como de crear sinergias con el ejecutivo para que la iniciativa de la 
Comisión, contenga todos los datos recabados en los Foros Estatales además 
bases técnicas y científicas sólidas. Invitó también a que los pueblos indígenas se 
organizaran y enviaran representantes al grupo jurídico técnico.  

El Foro número 28, se inauguró a las 11:57 horas (once horas con cincuenta 
y siete minutos) damos por inaugurado el foro número 28, del día miércoles 4 de 
diciembre de 2019.   
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Siguiendo con el programa del evento se abrió paso al espacio de 
conferencias, la primera estuvo a cargo del gobernador Hñahñu, César Cruz 
Benítez, quien comenzó fundamentando su intervención con base en los artículos 
1 o y 4 o. Se asumió como vocero de su región, El Valle del Mezquital, que 
comprende parte del estado de Hidalgo: “vivimos afectados por la contaminación 
del agua, ya que por el río Tula y el Sistema de Riego del Distrito 003 Tula, 100 de 
Alfajayucan y 112 de Ajacuba, se reciben las aguas residuales generales de la 
Ciudad de México y municipios conurbados del estado de México, zona 
metropolitana del valle de México, así como del corredor industrial Tula-Tepeji, 
cuyo destino y almacenamiento es la denominada fosa séptica más grande del 
mundo”. 

Ahondó en los problemas de contaminación a causa de la industria que se 
ha asentado en la zona sistemáticamente desde hace más de medio siglo, sin 
regulación alguna, vertiendo toda clase de desechos al río Tula y otros canales; 
señaló el caso de las cementeras y refinerías, que además de contaminar el agua, 
han consumido volumétricamente los cerros y enfermado a la población que se 
encuentra directamente expuesta a sustancias toxicas para la salud.   
Expuso el cansancio de los habitantes de la región ante el caso omiso y la 
negligencia  de las autoridades de todos los niveles de gobierno, retomó el 
dictamen de la ONU en el año 2005, cuando declaró a la zona de Tula como una 
de las más contaminadas del mundo, “lo que ha ameritado la comparación de los 
habitantes de Tula con cucarachas al sobrevivir a tan alto índice de 
contaminación”. 

Damos testimonio del incremento alarmante en los índices de mortandad, 
principalmente por cáncer, familiares, amigos y vecinos de las comunidades han 
fallecido por estas causas y padecen o han padecido enfermedades como 
dermatitis, afectaciones oculares, enfermedades respiratorias, digestivas y 
renales, asociadas a la contaminación excesiva del ambiente, degradándose así 
la calidad de vida. Es indignante la nefasta decisión de la Comisión Nacional del 
Agua, CONAGUA, de las anteriores administraciones federales de adicionar al río 
Tula la descarga del Túnel Emisor Oriente (TEO), el río Tula estaría recibiendo 
volumen catastróficos de agua, sobre todo en épocas de lluvia, en la que se 
puede presentar precipitaciones atípicas, poniendo en riesgo vidas humanas y 
bienes patrimoniales, pudiendo ser afectadas las siguientes comunidades: 
Pueblo Nuevo, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, San Marcos, El Carmen, colonia 
Jalpa, San Lorenzo, centro de la ciudad de Tula, colonia La Malinche y la colonia 
16 de enero.  
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Todas pertenecientes al municipio de Tula de Allende, sin dejar de 
considerar comunidades de otros municipios que se encuentran río abajo. Afirmó 
el ponente.  

Así mismo indicó los resultados del estudio realizado por el Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, a petición de la CONAGUA: el caudal con una 
probabilidad de ocurrencia en un año de 0.02, periodo de retorno de 50 años, es 
del orden de 400 metros cúbicos por segundo, más los gastos de la presa 
Requena y de los ríos Tlautla y Rosas, que van tributándose en distintos puntos 
del trayecto del rio Tula y pueden llevar a sumar un volumen adicional mayor de 
400 metros cúbicos, obteniendo un caudal total superior a los 800 metros cúbicos 
por segundo.  

En el segundo semestre del año 2017 llegaron varias compañías 
constructoras a ejecutar el proyecto, obras y acciones de protección contra 
inundaciones sobre el río Tula ante la descarga del Túnel Emisor Oriente, 
diseñado por la Conagua, el cual tenía la finalidad de ampliar, rectificar y revestir 
con concreto hidráulico el cauce del río en un trayecto de 19.2 kilómetros, 
acciones que aumentarían la capacidad de conducción de las aguas fluviales y 
residuales provenientes del río El Salto, el TEC, el TEO y demás afluentes.  

Dicho proyecto contemplaba para la ampliación del cauce talar más de 9 
mil árboles de un tamaño importante y de edades mayores a los 100 años 
aproximadamente, ahuehuetes, fresnos, sabinos, sauces, pirules, carrizales, 
etcétera. Ecocido que provocaría consecuencias graves por la pérdida de una 
importante biosfera, biomasa, perdón, impactando perjudicialmente –las graves, 
de la pérdida de una importante biomasa–, impactando perjudicialmente la 
biodiversidad del ecosistema.  

Se perdería la infiltración natural y conscientemente la recarga de mantos 
freáticos, la captura y conversión de gases de efecto invernadero y contaminación 
atmosférica, así como múltiples y vitales servicios ambientales. Comentó que se 
enteraron por diversos medios de comunicación y del primer informe de 
gobierno, en el apartado de telecomunicaciones y obras públicas, que ya está 
prácticamente concluida la construcción del TEO, lo que hace suponer que éste 
verterá sus aguas al río Tula cuando entre en operación, por lo que advertimos 
una catástrofe lamentable, sobre todo si dicha vertiente no es regulada. 

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel 
Toledo Manzur, el 16 de julio del presente año (2019) promueve ante el Ejecutivo 
federal la expedición de una declaratoria para el establecimiento de la región 
Tula-Tepeji como zona de restauración ecológica, situación que celebramos al 
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mismo tiempo que levantamos la voz para advertir que no toleramos ni 
aceptamos una estrategia mal planeada con tintes políticos o de justificación de 
presupuesto ejercidos, donde prevalezca la impresión unilateral, la corrupción, la 
simulación o la impunidad, aseveró Cruz Benítez.  

Al finalizar, cedió la palabra a  María Antonieta, representante del estado 
de México; inició su intervención saludando a los presentes en su lengua materna, 
para después hacer énfasis en la espera de los pueblos indígenas sobre los 
resultados de meses de trabajo en conjunto con el IMPI para incluir en las 
reformas legislativas el derecho a consulta de éstos. Planteó la necesidad de tener 
una relación de par a par, entre pueblos originarios y el Estado, con procesos de 
dialogo y construcción, “una nueva forma de ver a este México, pero el Estado 
tiene que mirarlo a través de nuestros ojos, más no nosotros seguirlo mirando a 
través de sus políticas institucionales y, sobre todo, que vemos, tristemente lo 
digo, se están viendo muy paternalistas”.  

La participante fue clara en visibilizar las políticas paternalistas y represivas 
que han sufrido los pueblos Otomís, Tlauhicas, Matlatzincas, en su lucha por el 
agua dentro del Estado de México. Centró la problemática en torno al agua desde 
las políticas neoliberales y a la corrupción, en donde la minería a cielo abierto y el 
fraking representan actividades extractivas que pone en riesgo la sostenibilidad 
de la vida. En 1994, entró el vigor el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, pero antes se modificaron las leyes de las denominadas reforma salinistas, 
entre ellas el artículo 27, la Ley de Aguas Nacionales. El 01 de diciembre del 92, 
en el Diario Oficial fue Publicada, fue hecha en función del Tratado de Libre 
Comercio al igual que la Ley de Minera en el Diario Oficial, el 26 de junio de 1996, 
en el artículo 6º. Mencionó.  

Aseguró que es importante poner sobre la mesa de dialogo entre 
autoridades y pueblos el tema de la Libre determinación, ya que es una 
herramienta que permite a las comunidades y pueblos, focalizar sus esfuerzos a 
nivel local en derredor de sus recursos naturales. Lo cual, va en contra del discurso 
que las empresas emplean al llegar a sus territorios, señalándoles vulnerabilidad, 
pobreza y rezago social, con la finalidad de emplear lo antes señalado para 
ofrecer prosperidad económica en sus regiones.  

Finalizó invitando a las autoridades presentes a trazar una ruta crítica de 
trabajo para el Estado de México, en donde señaló que la operatividad de dichos 
proceso no debe de depender de los titulares en turno, sino de la institución y su 
estructura.  
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El siguiente conversador, agradeció la paciencia de las personas presentes 
y se enfocó en la importancia de integrar y armonizar la postura de los pueblos 
originarios en las nuevas propuestas de legislación, desde la base de un real 
trabajo de campo, para crear espacios legítimos de consulta previa, libre e 
informada. Agregó que en el presente evento faltaba la participación de la 
mayoría de “hermanos indígenas” ¿dónde están los Yaquis? ¿Dónde están los 
Tzeltales de Chiapas? ¿Dónde están los Tének de San Luis Potosí, o dónde están 
los que están en Durango o los de la mayoría que están en Oaxaca? Los Huicholes, 
¿dónde están? Para ir haciendo un foro de consulta como el que están ustedes 
planteando.  

Para finalizar recalcó la importancia de retomar los objetivos de la agenda 
2030, al cual propone la sostenibilidad, y también la necesidad que tienen los 
pueblos indígenas a expresar sus necesidades y alternativas desde medios de 
comunicación con tal apertura y compromiso. «Tenemos que aprovechar esta 
posibilidad esta coyuntura, esta nueva relación que se ha venido planteando 
entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano».  

Continuando con el orden del día se abrió paso a las mesas de trabajo 
instaladas en la Zona C del edificio G. Las cuales se llevaron a cabo de acuerdo a 
los lineamientos que quienes integraron el proceso decidieron por mesa. El 
evento fue clausurado a las 16: 10 horas después de dar lectura a las conclusiones 
de cada tema, y una ceremonia indígena de agradecimiento.  
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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.  
Al evento se registraron 54 asistentes, 45 decidieron ser parte del dialogo abierto 
en los siguientes temas:  
 
Mesa N°1. 
Relación de los pueblos indígenas con el agua desde sus usos y costumbres 
 
Mesa N°2. 
Principales necesidades de infraestructura y servicios de agua 
 
Mesa N°3. 
El derecho humano al agua y los pueblos indígenas 
 
Mesa N°4. 
La inclusión de los pueblos indígenas en la nueva ley general de aguas  
 
Mesa N°5. 
Gestión comunitaria 
 
Mesa N°6. 
Usos y aprovechamiento de las fuentes de agua en el territorio (Superficial y 
subterránea) 
 
Mesa N°7. 
Mujeres y 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. 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

 
 

 
  
  
  

 PARTICIPANTES POR SEXO 

 

PARTICIPANTES POR EDAD 

 

 

25%

73%

2%

Mujeres Hombres Sin indicar

9%

69%

18%

4%

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

 

6%
2%

2%

14%

3%

8%

9%

2%

0%

5%

49%

Federal

Estatal

Municipal

Ciudadanía

Empresarial

Colectivos o
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Relación de los 
pueblos 

indígenas con el 
agua desde sus 

usos y 
costumbres 

1 9 6 3 

Se 
recibieron  
2 
propuestas 
puntuales 

Principales 
necesidades de 
infraestructura y 

servicios de 
agua 

2 6 6 0 

El derecho 
humano al agua 

y los pueblos 
indígenas 

3 7 5 2 

La inclusión de 
los pueblos 

indígenas en la 
nueva ley 

general de 
aguas 

4 4 3 1 

Gestión 
comunitaria 

5 8 5 3 
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Usos y 
aprovechamiento 
de las fuentes de 

agua en el 
territorio 

(Superficial y 
subterránea) 

6 5 3 2 

 

Mujeres y Agua  7 5 0 5 

 

 

Al dar paso a las mesas de trabajo se respetó totalmente la propuesta 
metodológica que cada mesa de trabajo quiso adoptar, el equipo dio las bases, 
sin embargo la elección de facilitadores  y relatores, fue consensuada al interno 
de la conformación de los grupos, en donde muchas personas no quisieron 
proporcionar sus nombres.  
 
La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes en 
términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas.
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Mesa 1. 
Relación de los pueblos indígenas con el agua desde sus usos y costumbres 
  

Total de participantes: 9 

Mujeres: 4 

Hombres: 5 

Facilitación y relatoría: Esta mesa en consenso determinó sus ejes de 
trabajo, es así que partieron de la premisa de comprender su relación con el agua 
desde sus usos y costumbres. En dicha dinámica cada representante asimiló  su 
situación desde distintos enfoques, algunos de manera positiva y otros 
exponiendo sus problemáticas, para después, llegar a una gran conclusión.  
 
Participantes 
Todas las personas registradas en esta mesa de trabajo se identificaron 
pertenecientes a algún pueblo indígena. Dos de ellos representantes del pueblo 
Nahua de Amecameca, dos provenientes de San Lorenzo Acopilco, dos  
participantes Tlahuicas, un integrante de la nación Chocholteca del Estado de 
Oaxaca, otra persona Otomí de Santiago Oxtoc-Toxhic Aculco y una portavoz 
Mazahua.  
 

¿Cómo aplican los usos y costumbres en relación con el agua 
en su comunidad?  
 

• El agua del valle proviene de una montaña sagrada (El nevado de Toluca) 
y en asamblea comunitaria  se decide quiénes conformarán el comité que 
estará a  cargo de administrar el pozo y como harán llegar esa agua a la 
comunidad, éste Comité de agua, está basado en los usos y costumbres. 
Reforzamos nuestra postura con el uso del artículo segundo, nuestra lucha 
es difícil estando en el centro de México, debido a las complejidades que 
implica el defender nuestras dinámicas de vida, rodeados de ciudades 
industrializadas, que invaden nuestros territorios con unidades 
habitacionales. Defendemos nuestra agua, decidiendo cada cuánto les 
haremos llegar y el volumen que se les otorgará a quienes invaden para 
construir viviendas. En la actualidad estamos en un proceso legal para que 
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nos otorguen legalmente la concesión de nuestra agua. Necesitamos una 
vinculación directa de sistemas normativos que fortalezcan movimientos 
sociales para administrar el agua de sus territorios.  

• Oaxaca, Chocholteca, nuestro idioma está en extinción, nosotros para 
tener un soporte nos evocamos a nuestro momento histórico por medio de 
una asamblea madre, nuestro lema: “todo es de todos y nada es de nadie”. 
Bajo esta premisa hemos defendido nuestro territorio de coreanos que 
querían instalar una fábrica de pantalones y ropa, nos enfrentamos 
físicamente a la policía, nos tachan de revoltosos y agitadores, pero 
nosotros somos los dueños de México, esa es la memoria histórica. No 
debe de ser solo en LGA, este es un trabajo que va desde la educación 
hasta las plantas que existen hace miles de años y hasta nuestros bosques. 
Primero está nuestra palabra antes de cualquier ley. El agua es el corazón 
de la tierra. Ojalá  llegue a Andrés Manuel López Obrador, y que no diga 
que no hay presupuesto para el agua, un pueblo sediento no tiene opción 
para el desarrollo.  Como pasó en Chiapas, estado que posee el 75% de 
agua dulce del país Chiapas, y Fox le dio a la Coca - Cola territorios para 
privatizar. 

• Nuestro cerro estaba cargado de agua; se recarga reforestando, abriendo 
brechas, sofocando incendios y vigilando el territorio.  Nosotros tenemos 
problemas de tala clandestina y no la podemos combatir, estamos 
olvidados en carreteras, no hay respaldo por parte de las autoridades. Y 
los que talan tienen armas, radios, transporte, se le pide al actual titular del 
ejecutivo, que nos mande al ejército a combatir este problema o nos vamos 
a quedar sin agua y nos vamos a morir.  

• En Amecameca hemos defendido nuestro sistema de agua, el cual esta 
municipalizado, nosotros estamos buscando la profesionalización para el 
manejo eficiente de recurso, es esta zona necesitamos  que se  deje de ver 
el agua como mercancía. Las leyes no ven los derechos de la madre 
naturaleza que nos da todo y no le damos nada. Se pide que estos foros no 
sean un engaño como los del INPI. 

• En Amecameca, nosotros implementamos infraestructura hidráulica para el 
pueblo; debemos de administrar nuestra agua, sin concesiones ni 
asignaciones, no, nosotros necesitamos eso. Como pueblos debemos de  
pedir el presupuesto directamente y que no pase por las manos de 
CONAGUA, ya que eso significa corrupción (mencionan un caso en el que 
están trabajando con la organización de Controla tu Gobierno).   
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• Acopilco  es un pueblo indígena, en el años de 1992 recibimos un acta de 
comuneros, nos abastecemos de ojos de agua, por estar cerca de la 
mancha urbana de Santa Fe, los gobiernos anteriores han manipulado a las 
personas para obtener votos, han permitido malos manejos; a los 
avecinados los dotan de servicios en nuestros territorios protegidos, nos 
han engañado con procesos de consulta supuestamente libres, previos e 
informados, sobre el destino del servicio de las aguas de nuestros  
manantiales; éste proceso fue llevado por la alcaldía y ellos ganaron el 
proyecto con 120 votos, buscamos un amparo y ahora están buscando 
echarlo abajo, nos están criminalizando por medio de propaganda falsa y 
agresiones.  

• Somos pueblos que necesitamos respeto por nuestros usos y costumbres, 
nuestras asambleas; nos organizamos y participamos, administramos, y 
solucionamos pero no tenemos concesiones, no las queremos pelear, más 
bien debemos de defender nuestra agua. Deben de respetar las aguas de 
los pueblos comunidades y ejidos, y nosotros comprometernos a cuidar de 
los ríos y arroyos, es nuestra obligación cuidar los bosques. 

 
Principal propuesta de Solución 

• Se debe de dejar de criminalizar la protesta que surge de la defensa de los 
recursos naturales que están en territorios indígenas.  
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Mesa 2. 
Principales necesidades de infraestructura y servicios de agua 
 

Total de participantes: 6 

Mujeres: 0 

Hombres: 6 

Facilitación y relatoría: En consenso quienes integraron esta mesa de 
trabajo decidieron guiarse de la metodología propuesta por Cántaro Azul, sin 
embargo,  no proporcionaron nombres.  
 

Participantes 
Integraron esta mesa dos voceros del pueblo indígenas Nahuatl de Veracruz, un 
indígena Hñahñu, un representante de la sociedad civil de la CDMX, una persona 
de una comunidad rural Nayarita y un trabajador del estado, representando a la 
comisión de pueblos y barrios de la Ciudad de México, y un vocero de 
Xochimilco.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• La situación CDMX es crítica por la escasez de agua, se debe a la falta de 

infraestructura necesaria, nunca se ha pensado en construir infraestructura 
para devolver el agua que se extrae, con sistemas de captación de agua de 
lluvia para recargar el manto acuífero metropolitano.  

• CONAGUA permite que se continúe extrayendo agua sin planificación 
sostenible.  

• La sobre población en CDMX, no hay capacidad para abastecer de agua a 
tantas personas.  

• Caso omiso por parte de las autoridades ante diversas problemáticas 
entorno al agua por todo el país.  

• 40 al 60 % de fugas del agua en CDMX por la mala calidad de las redes de 
agua potable que datan del Porfiriato. 

• Mitigar la migración hacia CDMX (Descentralizar).  
• Calidad de agua de pésimas condiciones para los pueblos originarios, ya 

que no tienen capital para invertir en infraestructura. Tenemos agua 
entubada no potable, lo cual provoca dengue, cólera, (Veracruz).  
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• Se están secando los mantos acuíferos a causa de la deforestación de la 
parte alta de las cuencas.  

• Falta de estudios de impacto ambiental cuando se implementan obras 
hidráulicas.   

• La presa Yuriria administra de agua a las grandes ciudades como 
Coatzacoalcos, Minatitlán… pero no beneficia a las poblaciones rurales ni 
pueblos originarios de la zona.  

• Los mega proyectos eólicos secan y cambian el cauce de los mantos 
acuíferos como es el caso de Juchitán Oaxaca. 

• Pavimento hidráulico sin filtraciones. 
• No les dan a los pueblos originarios un peso por la extracción de sus aguas.  
• Migración a causa de falta de trabajo causado por la sequía.  
• Falta de normativas para reinyectar el agua (Nayarit). 
• En SACMEX  dan soluciones políticas y no soluciones técnicas, falta de 

estudios de factibilidad para pozos, tratamiento de aguas negras.  
• Falta de Educación cultural en materia de conservación del agua.  
• Falta de fiscalización por parte de la CONAGUA. 
• Corrupción en el sector respecto a la concesión de obras hidráulicas. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Agua potable para todos los pueblos originarios.  
Negativo.  

• Sequía de los mantos acuíferos. 
 

Propuestas para posibles soluciones 
• Políticas de reorientación de la migración a CDMX. 
• Reparación de las redes de agua potable que suministran a la CDMX  
• Plantas de tratamiento de aguas residuales / sanar ríos  
• Generar empleos de permanente reforestación en poblaciones rurales y 

pueblos originarios, en zonas de recarga y en partes deforestadas, lo cual 
garantizaría un ingreso periódico a los pobladores, y con esto se evitará 
que a falta de trabajo, se saquen los recursos naturales, sobre todo la tala 
de árboles.  
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• Dejar la enemistad desde los pueblos originarios para con los demás 
habitantes del país, que surge del aprovechamiento de los recursos 
naturales de nuestros territorios, esto ayudará a reducir la discriminación 
entre todas las partes. Seamos hermanos, si hago uso de su agua, entonces 
apoyo a los pueblos para que sigan manteniendo sus mantos acuíferos.  

• Destinar un porcentaje de lo que se obtiene por cobrar el servicio de agua 
a proyectos productivos sostenibles y obras de infraestructura.   

• Educar al país desde el calendario escolar, indicando fechas importantes 
para los pueblos originarios de México, sobre todo en honor al agua y a la 
tierra, en todas nuestras culturas. Reconocer la cosmovisión de los pueblos 
ayudará a concientizar, respetar e integrar  a las personas de la ciudad, para 
un auténtico compromiso con el cuidado de la naturaleza. Cada festividad 
se podrían hacer actividades de reforestación, ceremonias para los 
elementos.  

• Cualquier proyecto y mega proyecto que tenga que ver con el rio Tula o 
con las poblaciones indígenas y no indígenas deben ser consultadas bajo 
el convenio 169 de la OIT, deben ser proceso socializados y consultados a 
la sociedad civil de forma efectiva y transparente convocando a un 
escrutinio popular democrático.  

• Que el gobierno en turno asuma la responsabilidad del desastre ambiental 
de la región Tolteca, que actúen en beneficio de la vida y la salud, haciendo 
valer los derechos de la niñez a la vida y a un medio ambiente sano, en esta 
zona en el margen del rio hay escuelas y viviendas.  

•  SACMEX  contrate gente que aporte con soluciones técnicas a la 
problemática del agua en CDMX.  

• Que las aguan negras se separen de las aguas pluviales, y que éstas sean 
infiltradas para la recarga de mantos acuíferos (ya existen manuales 
técnicos). 

• Infraestructura que no rompa con el equilibrio ecológico. 
• Paneles solares para bombeo, riego, calentamiento de agua, extracción y 

conducción de agua. 
• Aplicar los presupuestos referentes a tecnologías sustentables con el 

ambiente, para cambiar a tecnologías limpias para cubrir los servicios de 
agua.  

• Es necesario crear una Contraloría social.  
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Planteamientos desde la cosmovisión de los participantes  
 

• Nosotros tenemos una visión distinta del agua, los cuidadores de agua se 
llaman Chenekes; para hacer uso del recurso tenemos que pedir permiso 
con los seres sobrenaturales y si no se pide permiso, entramos en un 
desequilibrio natural que trae consecuencias y castigos.   

• Tenemos divinidades, festividades, rituales, ofrendas, más allá de Tláloc. 
• Por nuestras abuelas y nuestros abuelos que nos enseñaron a cuidar lo 

sagrado ¡Qué viva la resistencia indígena!  
• Quienes integraron la mesa, ahondaron en el tema sobre el término 

correcto con el cuál se identifican: Pueblos indígenas y Pueblos 
Originarios; concluyeron que Indígena es un término impuesto y 
despectivo con el que no se identifican, el indigenismo es una imposición 
que ha traído graves consecuencias de transculturización. Sin embargo, en 
términos legales se les llama Pueblos Indígenas, por lo que ven la 
necesidad de cambiar el término en las leyes del país como un acto de 
respeto y que genere cambios estructurales.  

• Se hizo énfasis en la importancia de reconocer a los pueblos originarios 
de la Ciudad de México. 
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Mesa 3. 
El derecho humano al agua y los pueblos indígenas 
 

Total de participantes: 7 

Mujeres: 2 

Hombres: 5 

Responsable de la facilitación y relatoría: En consenso quienes integraron esta 
mesa de trabajo decidieron guiarse de la metodología propuesta por 
Cántaro Azul, sin embargo,  no proporcionaron nombres.  

 

Participantes 
En su extensa mayoría se identificaron como pertenecientes a poblaciones 
indígenas, dos Otomíes, dos personas del pueblo Náhuatl, un representante 
Hñahnú, un integrante no especificó su origen, y participó también un portavoz 
de Organizaciones de la Sociedad Civil dentro de esta mesa de trabajo.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Cuenca sobreexplotada por la sobrepoblación en el estado de México. 
• No se toman en cuenta a los pueblos originarios para las leyes, tenemos 

que mendingando para que nos den lo que realmente nos corresponde.  
• Nos marginan para la distribución del agua. 
• Desplazamientos forzados a causa de mega proyectos.  
• Estuvimos en conflictos por el agua por un mes. 
• La privatización corrompe a los pueblos.  
• Corrupción en las consultas y los estudios de impacto ambiental. 
• Problemática de representación política de pueblos originarios. 
• Las grandes alianzas de empresas transnacionales con los gobiernos.  
• El mal cabildeo de los representantes.  
• No dan concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas para los 

pueblos originarios. 
 

• Se le pide directamente al diputado Feliciano que se respeten las 
propuestas de los pueblos originarios y que tengan empatía con los 
congresos estatales. Ojalá la LGA tenga esta armonización.  
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• La corrupción y politización desde el IMPI para integrar a los pueblos 
dentro de estos espacios. 

• Los legisladores hacen las leyes a su modo.  
• En comunidades a donde las personas no saben leer y escribir se les 

engaña fácilmente para firmar documentos de concesiones.  
 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Respetar el derecho de los pueblos a administrar sus territorios, 
reconocidos de manera legal.  

Negativo.  
• Conflictos y muertes por el agua.  

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Respaldo legal como pueblos originarios, al derecho para el agua potable, 
la vida, a los bosques y a nuestros territorios.  

• Apertura de espacios participativos y de toma de decisiones para los 
pueblos originarios. 

• Revertir nuestro voto. 
• Definir las comunidades indígenas como sujetos de derecho en la 

constitución.  
• Unir fuerzas entre los pueblos originarios para  identificar soluciones 

respecto al agua.  
• Que lo que se ha recabado en los Foros sea plasmado en la propuesta de 

Ley General de Aguas.  
• Derecho a la consulta libre e informada. 
• Representación de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades en 

instancias de  planeación hídrica, en nuestros territorios. 
•  Darle fuerza y respaldo a las asambleas de los pueblos, para democratizar 

las decisiones respecto a los recursos naturales.  
• Respetar usos y costumbres.  
• Que se asegure que el manejo del agua sea sustentable dentro de 

territorios indígenas.   
•  Reorganizarnos como comunidades indígenas y recuperar la autonomía.  
• El derecho de administrar las aguas de nuestros territorios.  
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• Ordenamiento ecológico territorial, basado en la conservación y 
proyección de nuestros recursos. 

• En paralelo a la ley, generar un consenso nacional o regional para 
fortalecernos y hacer válido nuestro Derecho Humano al Agua, usar el 
derecho internacional en éste apartado.  

• Que todos los pueblos originarios trabajen en su propio proyecto respecto 
a la gestión de sus recursos, y los hagan llegar a los tomadores de 
decisiones.  

 

Planteamientos desde la cosmovisión de los participantes  
 

• Es importante que nosotros nos auto reconozcamos como pueblos 
originarios sin temor ni vergüenza. 

• Es triste llegar hasta los golpes por el agua. 
• Recomiendan ver el documental “los 13 pueblos”.  
• Nosotros no vendemos el agua. 
• Esta es una oportunidad grande para plasmar y expresar lo que nos 

corresponde. 
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Mesa 4. 
La inclusión de los pueblos indígenas en la nueva ley general de aguas 
 

Total de participantes: 51 
Mujeres: 1 
Hombres: 3 

Facilitación: Esta mesa de trabajo eligió de manera democrática a sus 
facilitadores y relatores, no proporcionaron nombres; se guiaron de la 
metodología propuesta por Cántaro Azul.  

 
Participantes 
Esta mesa de trabajo se conformó por personas provenientes de Monterrey, 
Tepeji del Río Hidalgo, CDMX y EDOMEX. Se identificaron de la siguiente 
manera: un trabajador del gobierno federal, una persona de la sociedad civil, una 
persona del consejo Mazahua de Almoloya de Juárez, otra persona por parte de 
una AC.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Los pueblos originarios de la ciudad de México no son considerados ni 

tomados en cuenta. 
• Los pueblos indígenas no son consultados 
• No se procura la representatividad de los pueblos originarios dentro de los 

espacios trascendentales de toma de decisiones en los tres niveles de 
gobierno.  

• La histórica exclusión de los pueblos originarios dentro de las leyes 
mexicanas ha generado racismo, conflictos armados, y de todo tipo.  

• La falta de interés de los tomadores de decisiones en incorporar la 
cosmovisión de los pueblos originarios dentro de las actividades 
nacionales.  

• Despojo y aniquilación de territorios sagrados a los pueblos originarios por 
no contar con leyes claras que les protejan y reconozcan como guardianes 
de la naturaleza.  
 
 

 
1 Una persona que participó de la mesa de trabajo, no especificó su género o sexo.  
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Que en el tema de agua los pueblos originarios de la ciudad de México 
sean tomados en cuenta. 

•  Que la ley reconozca los derechos indígenas a nivel nacional (sobre el 
tema del agua). 

Negativo.  
• Continuar las dinámicas de abusos y exclusión de los pueblos originarios 

dentro de las leyes mexicanas.  
 
Propuestas para posibles soluciones 

• Garantizar el derecho al agua y los pueblos indígenas y originarios en sus 
territorios por encima de las concesionarias (grupos particulares o 
gobierno). 

• Que los pueblos indígenas originarios sean sujetos colectivos de derechos. 
• Crear Consejos Ciudadanos de Cuencas incluyentes, con vocalías 

representativas de poblaciones indígenas. En donde se establezca como 
obligatoria la participación y representación de éste sector de la población.  

• Desarrollar los mecanismos para asegurar que estén representados en 
espacios de toma de decisiones.  

• Incluir al INPI para oficializar las incorporaciones de los pueblos originarios 
en los Consejos de Cuenca.  

 

Observaciones Adicionales  
En la mesa de trabajo se dio lectura a los 12 acuerdos no negociables de la 
iniciativa ciudadana de Ley General de aguas de la coordinadora nacional Agua 
para Todos Agua para la Vida.  
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Mesa 5. 
Gestión comunitaria 
   

Total de participantes: 8 

Mujeres: 3 

Hombres: 5 

Responsable de la facilitación: Integrantes de La escuelita del Agua.  
 

Participantes 
La mesa de trabajo contó con la participación de personas provenientes de los 
estados de Oaxaca, Campeche, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, 
quienes se identificaron de la siguiente manera: un funcionario de CONAGUA, 
cinco pertenecientes a un pueblo originario,  una persona de la sociedad civil, y 
un empresario. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Los cerros sagrados son deforestados de tal manera que la flora y fauna 
endémica nunca vuelve a crecer. 

• Provocan incendios para que las tierras pierdan su valor y puedan 
venderlas fácilmente.  

• Corrupción en el sector: los apoyos para saneamiento e infraestructura no 
llegan a las comunidades.  

• El control que ejerce el gobierno sobre el recurso por medio de tarifas 
impagables.  

• Desconfianza por parte de los territorios indígenas hacia las autoridades 
de todos los niveles de gobierno.  

• Ciudades dormitorio creadas por los gobiernos; planes de desarrollo que 
nunca consultan a los pueblos originarios dueños legítimos del territorio.  

• Las comunidades pagan a la secretaría de Hacienda, el agua en Bloques. 
• El costo  alto de la energía eléctrica.   

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Leyes que protejan los recintos sagrados para las culturas, de actividades 
extractivas. 

• Reforestar con especies endémicas (Recarga de mantos acuíferos). 
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• Es importante que las comunidades creen mecanismos por medio de 
asambleas para obtener los recursos económicos directamente.  

• Eliminar el sistema de concesiones dentro de los territorios indígenas.  
• Crear la figura legar de asignación de agua para el cumplimiento del DHA.  
• Debemos de tener la facultad legal como pueblos de poseer nuestro vital 

líquido.  
• Captación de agua de lluvia. 
• Concientización a nuestros pueblos desde nuestra cosmovisión (libros, 

talleres). 
• Que los sistemas comunitarios de agua sean reconocidos legalmente. 
• Crear normas y leyes para protegernos de las instancias que nos ven como 

objetos y no como sujetos de derechos y obligaciones.  
• Debemos ser considerados autoridades hídrico territoriales.  
• Tener la posibilidad de participar en la creación o modificación de los 

planes de desarrollo urbano o rural.  
• Debemos ser parte de los Consejos de cuenca, las contralorías y defensoría 

del agua.  
• Plan para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento (mejorar 

los requerimientos técnicos y económicos para mejorar el sistema de 
distribución de agua).  

• Por medio de la gestión comunitaria del agua, mejorar los sistemas de 
drenaje y saneamiento.  

• Desde la gestión comunitaria del agua garantizar la transparencia 
democracia y rendición de cuentas. 

• Tarifas sociales en CFE para las comunidades que sacan el agua con pozos. 
• Que los bienes y la infraestructura de los sistemas comunitarios sea 

inembargable. 
 
Planteamientos desde la cosmovisión de los participantes  

• Para mí el agua tiene una figura, tiene un espíritu, y es el mito fundante por 
el cual estamos nosotros aquí, hijos de la montaña y el agua. 

• El agua es la sangre de la tierra.  
• Existen seres naturales custodios del agua, los primeros custodios del 

agua, luego van los árboles, las plantas, después los animales y luego 
nosotros, pero ahora se nos inculcó ver al agua de manera occidental, por 
lo cual hemos perdido la armonía entre las montañas y el hombre. 
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Observaciones adicionales  
La persona que se encargó de facilitar la mesa, abrió la conversación poniendo 
sobre la mesa el tema de los 12 consensos de la coordinadora nacional Agua para 
Todos Agua para la Vida.  
Lectura del consenso número 2 de la coordinadora Agua para todos Agua para 
la Vida: Respetar las aguas de los pueblos originarios, ejidos y comunidades. 
Crisis:  

• El 25% de las aguas nacionales provienen de los territorios habitados, 
cuidados y defendidos por los pueblos indígenas. 

• Se han otorgado 77,619 concesiones de aguas nacionales y 19,503 
concesiones de “zonas federales” en territorios indígenas sin su 
consentimiento.  

• 85 indígenas han sido asesinados en la última década  defendiendo las 
aguas de sus territorios.  

• La CONAGUA no reconoce la propiedad social del agua de los ejidos y 
comunidades.  

• Grandes corporaciones están despojando a ejidatarios y comuneros de sus 
derechos al agua al interior de los Distritos de Riego.  

 
Propuestas para la Ley: 

• Reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus 
territorios (sin exigir concesiones).  

• Reconocer derechos ejidales y comunales al agua, aún en Distritos de 
Riego, y aún bajo el dominio pleno, fuera de régimen de concesiones. 

• Concesiones en territorios indígenas, ejidales o comunales solo con su 
consentimiento y bajo su control. 

• Representación de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades en 
instancias de planeación y toma de decisiones sobre el agua en el territorio.  
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Mesa 6. 
Usos y aprovechamiento de las fuentes de agua en el territorio (Superficial y 
subterránea) 
   

Total de participantes: 5 

Mujeres: 2 

Hombres: 3 

Responsable de la facilitación: Esta mesa de trabajo también se adecuó a  
la dinámica del foro, en donde el acuerdo fue respetar la organización al interno 
de cada mesa temática respecto a la democrática decisión de elegir 
moderadorxs.   
 

Participantes 

Tres personas se identificaron provenientes de alguna comunidad indígena de 
Oaxaca de la Sierra Norte, así como de Zoquitlán, y la magdalena Atlitic; además 
se contó con la participación de una representante del IMTA, otra del CENTLI de 
la UAM. 
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Hay comunidades que no gozan con el derecho al agua, es decir que no 
acceden al agua potable las 24 horas solo es por tanteo. 
 

Propuestas para posibles soluciones 
• Estos temas deben extenderlos a estudiantes de las grandes universidades 

como UNAM, IPN, UAM, entre otros, pues podemos enriquecer y asesorar 
a compañeros indígenas con nuestros conocimientos y enriquecernos 
ambos con las ideas dadas en cada uno de los foros. 

• Realizar recorridos periódicos a las comunidades indígenas para saber 
realmente sus necesidades respecto con el agua. 

• Asesoría profesional para la compatibilidad de la nueva LGA con otras 
disposiciones legales como la Ley agraria.  

• Un cambio verdadero a la política hídrica extractiva.  
• Armonización con la ley agraria y otras leyes. 
• Que se socialicen los acuerdos derivados de las mesas de trabajo. 
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Observaciones adicionales  
Una persona que participó de la mesa de trabajo compartió su inconformidad con 
el proceso de moderación: El equipo de moderación se formó en el momento, 
no había experiencia y reducir el número de preguntas en la metodología 
propuesta.  
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Mesa 7. 
Mujeres y Agua  
   

Total de participantes: 5 

Mujeres: 5 

Hombres: 0 

Responsable de la facilitación: Esta mesa de trabajo se adecuó a  la 
dinámica del foro, en donde el acuerdo fue respetar la organización al interno de 
cada mesa temática respecto a la democrática decisión de elegir moderadoras.   
 

Participantes 
Las mujeres que integraron esta mesa de trabajo provenían del EDOMEX, Nayarit, 
y CDMX; se identificaron como ciudadanas independientes, una trabajadora  del 
gobierno federal, dos de ellas pertenecen a colectivos, una más al movimiento de 
pueblos y organizaciones indígenas. Cabe destacar que tres de ellas se 
consideraron parte de algún pueblo indígena.  
  
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Existe la urgente necesidad de que sector gubernamental y social difundan 
y contribuyan a crear conciencia sobre la solución actual.  

• Existe una notoria ausencia de atención a las demandas sociales.  
• Las mujeres y niñas de las comunidades rurales, son las personas más 

vulnerables dentro del proceso reproductivo y de cuidados del agua.  
• La falta de oportunidades y acceso equitativo a los recursos naturales de 

mujeres y niñas.  
 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• La inclusión de las mujeres y niñas dentro de las políticas públicas.  
• Leyes con perspectiva de género.  
• Sistemas de educación con perspectiva de género.  

Negativo 

• Que la situación de vulnerabilidad respecto al agua (y en general) de 
mujeres y niñas del país continúe invisibilizada, sobre todo en las 
comunidades rurales.    
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Propuestas para posibles soluciones 
• Que los tres niveles de gobierno actuales en consecuencia respeten sus 

áreas de competencia y esto abarcaría acabar con la corrupción.  
• Dar seguimiento a estos temas importantes del agua.  
• Educación ambiental dese la casa y talleres en las escuelas de protección y 

caracterización del agua. 
• Respetar las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades.  
• Que los medios de comunicación no sean tan perversos haciendo su labor. 
• Que se socialicen los acuerdos derivados de las participaciones en las 

mesas de trabajo.  
• Establecer como eje transversal en la LGA el enfoque de género.  
• Que en los espacios de gestión del agua y saneamiento, desde las esferas 

locales y hasta los altos niveles de gobierno, haya presencia de mujeres en 
los equipos.  
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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 
Relación de los 

pueblos indígenas 
con el agua desde 

sus usos y 
costumbres 

 

La bancada de morena 
apruebe la reforma en 
materia indígena que en el 
2019 no fue aprobada (lo 
estamos esperando). 

La reforma en materia 
indígena que en el 2019 no 
fue aprobada se deje 
criminalizar la protesta y 
propuesta por la defensa de 
los recursos naturales que 
están en territorio indígenas. 

 
2 

Principales 
necesidades de 
infraestructura y 

servicios de agua 
 
 

Diálogo y desarrollo de 
proyectos para atender las 
principales necesidades de 
infraestructura y servicios 
de agua. 

Diálogo y planeación 

 
3 

El derecho 
humano al agua y 

los pueblos 
indígenas 

 

Que se reconozcan los 
derechos de los pueblos 
indígenas sobre las aguas 
en sus territorios. 

Reconocimiento a la 
autonomía de la toma de 
decisiones de los PI sobre el 
uso del agua en sus propios 
territorios. Privilegiar un marco 
jurídico constitucional que 
garantice a cada habitante de 
las comunidades como sujeto 
de derecho. 
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4 
La inclusión de los 
pueblos indígenas 

en la nueva ley 
general de aguas 

Garantizar el derecho al 
agua y los pueblos 
indígenas y originarios en 
sus territorios por encima 
de las concesionarias 
(grupos particulares o 
gobierno). 

Que los pueblos indígenas 
originarios sean sujetos 
colectivos de derechos. 

5 
Gestión 

comunitaria 

Eliminar la participación 
privada en los sistemas 
comunitarios del agua 
(concesiones). 

Que se incorpore en la ley 
general de aguas, como 
sujetos de derecho, los 
sistemas comunitarios del agua 

6 
Usos y 

aprovechamiento 
de las fuentes de 

agua en el 
territorio 

(Superficial y 
subterránea) 

Un cambio verdadero a la 
política hídrica extractiva. 
Armonización con la ley 
agraria y otras leyes. 

Que se socialicen los acuerdos 
derivados de las mesas de 
trabajo. 

7 
Mujeres y Agua 

Existe la urgente 
necesidad de que sector 
gubernamental y social 
difundan y contribuyan a 
crear conciencia sobre la 
solución actual. Que los 
tres niveles de gobierno 
actuales en consecuencia 
respeten sus áreas de 
competencia y esto 
abarcaría acabar con la 
corrupción. 

Educación ambiental dese la 
casa y talleres en las escuelas 
de protección y caracterización 
del agua. 
Respetar las aguas de los 
pueblos, ejidos y 
comunidades. Que los medios 
de comunicación no sea 
perversa su labor como lo 
hacen algunos medios al día 
de hoy. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

 El Foro designado para los Pueblos Originarios se pospuso un par de ocasiones, 
pero resultó positiva la concurrencia desde el acto protocolario de inauguración, 
con especial reconocimiento al esfuerzo de quienes tuvieron que trasladarse 
desde estados al interior de la república. Es así que, las mesas de trabajo contaron 
con personas de diversas geografías, enriqueciendo la discusión y se crearon 
redes de comunicación para compartir experiencias. 
 

Retos  

Adecuar una metodología de trabajo homogénea para cada mesa se consideró 
una manera errada de proceder en este foro, pues se pensó que podría resultar 
una propuesta invasiva, por lo que cada mesa de trabajo eligió cómo plasmar sus 
propuestas  y relaciones con el Agua, sin embargo se realizó un esfuerzo por 
integrar de manera horizontal todas las formas de relación con el agua, y códigos 
culturales de los Pueblos Originarios asistentes.  
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 

Portal web del H. Congreso de la Unión: 
• http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2

019/Diciembre/04/2859-Transcendental-la-participacion-indigena-hacia-
una-nueva-Ley-General-de-Aguas 
 

Noticias Legislativas:  
• http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Panorama/201912/NOTICIASLEG

ISLATIVAS05DICIEMBRE2019.pdf 
 

Mugs Noticias:  
• https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/respalda-morena-a-

pueblos-indigenas-y-atendera-sus-demandas-en-la-nueva-ley-general-de-
aguas-nacionales/ 
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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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