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DATOS DEL FORO 
 
Fecha: 
4 de octubre de 2019 
 
Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
 
Organización local: 
Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Regional Tabasco y Fundación ATL 
origen de la vida.  
 
Sede: 
Edificio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 
Circuito Municipal 106, Tabasco 2000, 86035 Villahermosa, Tabasco. 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
Contactos:  
margarita@cantaroazul.org 
donaji@cantaroazul.org 
yussef@cantaroazul.org 
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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella se plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México las distintas propuestas de ley comenzaron anteriormente, siendo que, 
el 8 de febrero de 2012, alcanzando el rango constitucional en la carta magna, se 
aprobó la modificación al artículo 4to Constitucional y en el párrafo quinto se 
reconoció que «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible». El tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión 
emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, y no obstante desde 
entonces, no se ha logrado cumplir con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

Aunque existió inconformidad por parte del grupo Agua Para Todos Agua para 
la Vida, en términos de los temas que se expusieron durante las ponencias, las 
autoridades lograron concertar un proceso de negociación a partir del cual fue 
posible integrar los intereses de este grupo a los temas previstos para las mesas 
temáticas. Al final, existieron las condiciones para que todos los asistentes 
expresar la diversidad de opiniones y experiencias sobre su relación con el agua.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Inició el evento con las palabras de bienvenida de Sergio Coll Montalvo, 
presidente del comité directivo de la CMIC, Tabasco. En su intervención, 
manifestó que las leyes constituyen la base que permite a la sociedad construir 
un futuro colectivo, por lo que estas deben ser claras en su interpretación. 
Celebró que los diputados Manuel Rodríguez y Feliciano Flores toman en cuenta 
las propuestas de los ciudadanos en sus prácticas legislativas. «Todos los seres 
humanos tenemos una relación vital con este recurso; para algunos es medio de 
transporte, para otros un medio de recreación y sustento económico. Hacer una 
consulta ciudadana que atraviesa todo el país es un claro ejemplo de vida 
democrática».  

Por su parte, Manuel Rodríguez González, presidente de la comisión de 
energía, calificó estos espacios como de propuesta, en donde conjuntamente 
encontramos las soluciones a los problemas y conflictos acaecidos. Añadió que, 
lejos de imponer obstáculos, la divergencia de ideas nutre y complementa las 
soluciones que propone cada voz. Concluyó comentando que, aunque en 
Tabasco hay mucha agua, la calidad de esta no es para consumo humano. 

El diputado federal, Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, realizó la exposición de 
motivos del foro estatal. Subrayó que el objetivo de estos eventos es escuchar 
a las sociedad, conocer sus propuestas y llevarlas a un grupo de abogados y 
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técnicos, expertos en la materia, quienes traducirán estas contribuciones en 
una iniciativa de ley. Aseguró a todos los asistentes que la privatización queda 
totalmente descartada, pero que los legisladores buscan alternativas en 
donde la inversión privada coadyuve en garantizar el derecho humano al 
agua potable y saneamiento, siempre y cuando sea regulado por el Estado. 
Finalmente, comentó que todas las propuestas vertidas en el espacio del 
diálogo abierto de las mesas temáticas son recogidas por la Fundación 
Cántaro Azul, A.C., para remitirse a un grupo de abogados y técnicos expertos 
en leyes, quienes traducirán estas ideas en una iniciativa de ley. 

La presidenta de la Fundación Atl, Graciela Bravata Flores, aseguró la 
pertinencia de estos eventos para coadyuvar el proceso legislativo, pues sólo así 
podrían los tomadores de decisiones conocer los daños históricos que Tabasco 
ha sufrido por fenómenos hidrometeorológicos. Terminó su intervención 
agradeciendo a todos los activistas y ambientalistas su presencia.  

En representación del gobernador de Tabasco, el ingeniero Gildardo 
Lanestosa León, comentó que estos foros contribuyen a construir una iniciativa de 
ley que protegerá nuestros mantos acuíferos y la vida de todas las 
municipalidades del estado. «Es importante el saneamiento de las aguas 
residuales para evitar la contaminación de los cuerpos superficiales de agua en el 
estado». Finalmente, inauguró oficialmente los trabajos del Foro Estatal en 
Tabasco, siendo las 10:33 a.m. del 4 de octubre. 
 

Para el espacio de las conferencias, considerando los organizadores 
locales que son las mesas de trabajo el corazón de los foros concedió la 
oportunidad de una presentación. Presidente de la Comisión de Energía, el 
diputado federal, Manuel Rodríguez González tuvo la oportunidad de presentar 
el tema “Agua y energía, el binomio del presente y futuro de Tabasco”. Introdujo 
explicando acerca del binomio agua y energía, que separado constituyen dos 
recursos básicos a nivel mundial, pero ambos enfrentan retos en su gestión 
debido al aumento en la demanda y el agotamiento de las fuentes que 
tradicionalmente se han aprovechado. «El futuro de la sostenibilidad pasa por la 
ruta de optimizar el uso de ambos. ¿cuáles son los principales factores que 
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influyen entre este binomio?: demanda, hacer llegar recursos a todos. ¿cuál es su 
situación y qué se espera en el futuro?» 

En ese sentido, para el caso particular del agua, su extracción está costando 
en la actualidad sobre el 15 % del total de producción global de energía. Por el 
lado de la energía, el 90 % de las fuentes de producción energéticas requieren 
agua; el 8 % de la producción de agua se destine a la producción energética. Esto 
resulta en que, más de 1,300 millones de personas carecen acceso a la 
electricidad. Detalló acerca de la planta potabilizadora “El mango” la cual tiene 
una capacidad de 1500 m3 por segundo de agua. «Necesitamos una conexión 
constante a la energía eléctrica para que esta planta pueda potabilizar 
adecuadamente el agua. Cuando no se suministra la suficiente energía, el 
funcionamiento de las plantas baja». Por ejemplo, la planta Chilapa solo produce 
125 m3 por segundo.  

Más aún, el agua extraída de acuíferos también requiere de equipos de 
bombeo de hasta 150 caballos de fuerza en función de la profundidad del pozo. 
Añadió que los yacimientos de petróleo cuentan con grandes volúmenes de 
agua: agua congénita, al contrario de los yacimientos de gas. En esa tesitura, la 
cantidad de agua utilizada por las refinerías depende de los procesos 
involucrados ; con un consumo de agua desde .34 hasta .47 barriles de agua por 
barril de petróleo crudo. 

Finalmente, concluyó su exposición explicando el sistema de presas del 
alto Grijalva; donde cuatro grandes centrales hidroeléctricas erigidas sobre las 
caudalosas aguas del río Grijalva: Malpaso, la angostura, Chicoasén y peñitas. 
Pudiendo producir un promedio anual de 10.689.9 GW, lo que constituye cerca 
del 48 % del total de la energía producida por las hidroeléctricas del país. 
 
Al terminar el espacio de las mesas de trabajo, los moderadores de cada mesa 
dieron lectura de las conclusiones generales del tema en la plenaria, y finalmente, 
el diputado Feliciano Flores Anguiano clausuró oficialmente los trabajos del Foro 
Estatal en Tabasco a las 15:32 horas. 
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los asistentes registrados al evento, 125 participaron en las siguientes mesas 
de trabajo: 
 
Mesa N°1. 

Derecho humano al agua 
 
Mesa N°2. 

Cuencas transfronterizas 
 
Mesa N°3. 

Gobernanza, gestión y administración del agua 
 
Mesa N°4. 

Cultura del agua 
 
Mesa N°5. 

Cuencas, aprovechamiento y uso 
 
Mesa N°6. 

Vulnerabilidad y fenómenos meteorológicos extremos  
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Sin indicar

A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Derecho 
humano al agua 

1 28 16 12 

Se recibieron 
4 propuestas 

Cuencas 
transfronterizas 2 12 10 2 

Gobernanza, 
gestión y 

administración 
del agua 

3 22 15 7 

Cultura del 
agua 

4 27 18 9 

Cuencas, 
aprovechamient

o y uso 
5 16 12 4 

Vulnerabilidad y 
fenómenos 

meteorológicos 
extremos 

6 12 10 2 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en 
cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con los 
asistentes al evento. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

 Problemáticas identificadas (principales retos) 
 Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 
 Propuestas para posibles soluciones 

 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas y 
tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 
comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 
en los distintos territorios de México. 
 
La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes en 
términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
Derecho humano al agua 
 

Total de participantes: 28 

Mujeres: 12 

Hombres: 16 

Responsable de la facilitación: Mónica Guagnelli 
Responsable de la relatoría: Maricela Álvarez Morales 

 

Participantes 

Integraron la mesa dos delegados del orden municipal de gobierno. También, 
diez ciudadanos independientes, seis empresarios, dos representantes de ONG, 
dos activos de asociaciones civiles, tres académicos y un habitante de una 
localidad rural propusieron sus ideas para este tema. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

 Falta de comunicación en la parte legal, así como del estado de cosas del 
servicio municipal hacia la sociedad. 

 Empresas que consumen alto volumen de agua, capta el agua en zonas 
vulnerables, el cual debe tener plantas de tratamiento a industrial y no 
realizar descargas al cuerpo de agua. 

 Falta de calidad del servicio de agua por parte de las autoridades, falta de 
la cultura del agua de la sociedad, Falta de implementación de regulación 
del agua industrias por cuestiones de corrupción, por lo que no cumplen 
con los LMP de descarga. 

 La mayoría de las zonas vulnerables no reciben agua potable tratada, el 
cual tienen las necesidades del acarreo del agua a una larga distancia.  

 Falta de implementación de plantas se tratamientos a industrias y evitar la 
descarga directa, e implementar el reusó de la misma. 

 No se trata por el costo alto del tratamiento de aguas residuales. 
 Incumplimiento leyes y normas para la descarga de aguas residuales. 
 Incumplimiento al artículo 4to de la Constitución, y acceso a la información. 
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 Falta de conciencia ciudadana, cultural, del cuidado del agua a 
generaciones futuras. 

 Falta de infraestructura y limitación de recursos para el saneamiento del 
agua. 

 Incumplimiento de leyes y normas, nada más se ejercen y no se cumplen. 
 Contaminación a cuerpos de agua por descargas directas a industrias. 
 Incremento al desarrollo habitacional ha permitido la falta del consumo de 

calidad del agua. 
 Falta de acuíferos de calidad por la pérdida del ecosistema. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Calidad en los servicios de agua potable y saneamiento. 
 Asumir responsabilidades del cuidado del agua. 
 No corrupción. 

Negativo 
 Consumo de agua de mala calidad. 
 Futuras generaciones sin acceso a agua de calidad. 
 Aumento de enfermedades. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

 Tomar en cuenta las nuevas de leyes, los problemas del agua, el ciudadano 
debe ser participe en el manejo del agua, además de las dependencias 
gubernamentales correspondientes. 

 Las autoridades deben implementar acciones de reusó para industrias de 
mayor consumo. 

 Integrar los contenidos de la A/RES/64/262 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas en el capitulado de la nueva ley general de aguas. 

 Que la ley general de aguas establezca que la prioridad en garantizar el 
derecho humano al agua potable y saneamiento son los pueblos indígenas 
y comunidades marginadas. 

 Crear programas educativos en todos los niveles acerca del derecho 
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humano al agua potable y saneamiento. 
 Establecer principios éticos en la nueva ley general de aguas acerca del 

ejercicio de facultades por parte de funcionarios. 
 Realizar campañas de vigilancia y monitoreo de las fuentes de los 

contaminantes, como el vertido de aguas residuales en cuerpos 
receptores. 

 Actualizar las metodologías de las normas que refieren sobre los 
contaminantes del agua. 

 Crear mecanismos jurídicos que vinculen las facultades de los tres órdenes 
de gobierno con la sociedad en el proceso de toma de decisión. 

 En la nueva ley general de aguas, integrar incentivos para promover el 
reúso de agua. 

 Crear programas educativos acerca de la importancia de conocer los 
contenidos de las leyes y normas del sector agua, para el adecuado 
ejercicio del estado de derecho de los usuarios. 

 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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Mesa 2. 
Cuencas transfronterizas 
 

Total de participantes: 12 

Mujeres: 2 

Hombres: 10 

Responsable de la facilitación: Luzma Fabiola Nava 
Responsable de la relatoría: Diana Contreras Chablé 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa siete ciudadanos independientes, dos empresarios, dos 

representantes de colectivos sociales y un activo de asociación civil. Además, cuatro 

ciudadanos habitantes de localidades rurales plantearon la situación particular que viven. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
 Falta de regulación de la calidad del agua que escurre desde topografías más 

elevadas de Guatemala hacia México; no existe una agenda de política internacional 

adecuada para determinar la calidad del agua de los cauces compartidos con países 

centroamericanos. 

 Legislación del sector ambiental extremadamente fragmentada, lo que impide 

generar información integral y tomar decisiones informadas sobre el estado actual 

de los ecosistemas: pantanos de Centla. 

 Falta de medición y diagnóstico acerca de la calidad y cantidad de agua que escurre 

hacia el territorio mexicano. De esto desprende una política de incertidumbre en 

cuanto a las relaciones binacionales con Guatemala. 

 En la escala doméstica, no existe una política del control del reparto cuantitativo y 

cualitativo del agua entre usuarios, mucho menos se conoce la posterior disposición 

del agua. 

 Contenidos de la LAN privilegian las condiciones geográfica de las cuencas en la 

porción norte-centro del país, y poca importancia, o prácticamente nula, se presta 

a las condiciones del agua en las cuencas del sur mexicano. 

 Asimetrías institucionales. La CILA Norte es un organismo bien consolidado, con 

facultades claramente definidas en cuanto al ejercicio de sus competencias, y cuenta 

con presupuesto suficiente para generar estudios apropiados en el contexto de las 
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relaciones binacionales México-EUA. Sin embargo, la CILA Sur apenas cuenta con 

personal suficiente para ejercer sus funciones, y se encuentra lejos de consolidar 

proyectos compartidos con Guatemala, o Belice, acerca del monitoreo de la calidad 

y cantidad de agua compartida con México. 

 En Guatemala, sobre la ribera del río de la Pasión se han instalado ingenios de palma 

aceitera que vierten sus aguas residuales sin tratamiento en ese cuerpo de agua, 

mismo que escurre hacia Tabasco. Los habitantes de la ciudad de Tenosique sufren 

los estragos de esto, pues la practica tradicional de pesca en el río se ve limitada por 

muerte prematura de peces.  

 Crecimiento vertiginoso de casos de especies en peligro de extinción por aumento 

de toxicidad en cuerpos de agua dulce (ríos) y zonas costeras: violación de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 CILA Sur no cuenta con una red de monitoreo suficientemente extensa, pues se ha 
encontrado evidencia de pesticidas prohibidos en México pero que escurren desde 
Guatemala y empobrecen la calidad de los ecosistemas en territorio mexicano. 

 Discriminación de género hacia las mujeres, quienes son muy participativas en 
cuestiones de cuidado y conservación de ecosistemas acuáticos, pero su presencia 
en la toma de decisión es reducida. 

 
 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Duración permanente del ente rector. 

 Involucrar más a los ciudadanos en la toma de decisión del sector. 

 Respetar la ley. 

 Ríos limpios. 

 Tabasco como un edén. 

 Pescar nuevamente en los ríos. 

 Mejor economía, más salud, mejor producción. 

 
Negativo 

 Extinción de especies.  

 Desigualdad en el reparto de recursos. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

 Crear en la LGA una normatividad específica que reconozca los valores 

ecosistémicos de los pantanos, con el objetivo de fortalecer su protección y 
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conservación. 

 En el contexto de la relaciones binacionales México-Guatemala, definir conceptos 

como el manejo del agua por cuenca hidrológica en documentos oficiales que 

comprometan a ambas partes en el manejo adecuado del agua con base en 

conocimientos científicos adecuados sobre su funcionamiento sistémico. 

 Instalar una comisión especial de la CILA que sanee y monitoree la calidad del agua 

en el río de la Pasión, y que demande, suscribiéndose a los tratados internacionales 

de la UNESCO, que Guatemala inicie las acciones adecuadas para cumplir con los 

tratados ya firmados con México sobre la conservación de la calidad de cuerpos 

superficiales de agua compartidos entre estos países.  

 Actualizar las metodologías científicas encargadas de medir la cantidad y tipo de 
contaminantes en los cuerpos de agua, y que la CILA amplíe su capacidad de 
monitoreo de los cauces que escurren hacia México. 

 Crear en la LGA los mecanismos para integrar los esfuerzos institucionales de la CILA 
con los espacios organizados de usuarios, como los Consejos de Cuenca, en aras de 
integrar de manera horizontal diversos proyectos en beneficio del manejo integral y 
saludable del agua. 

 Homogeneizar los contenidos que regulan los marcos internacionales, a través de 
conceptos científicos y ordenamientos territoriales sustentables, con el objetivo de 
garantizar la gestión integral de la cuenca en el contexto del manejo compartido de 
las aguas binacionales con Guatemala. 

 Crear un organismo de constitución mixta que tenga por objeto vigilar y dar 
seguimiento a proyectos involucrados en la gestión del agua, monitoreando su 
calidad y uso adecuado, así como ofrecer una plataforma donde la información sea 
transparente.  

 Facultar a los Consejos de Cuenca, especialmente aquellos en cuencas 
transfronterizas, para que puedan participar y coadyuvar a las autoridades, como la 
CILA en la toma de decisión informada según las experiencias de los habitantes en 
la cuenca. 

 Integrar la gestión y monitoreo de la cuenca del Grijalva al ámbito territorial de 
acción de la CILA Sur. 

 Crear los mecanismos e instrumentos adecuados para integrar la injerencia de los 
Consejos de Cuenca en materia de cobertura forestal en las partes altas de la cuenca, 
asimismo prácticas de agronomía en el contexto de alcanzar una gestión integrada 
del agua por cuencas hidrológicas (agua superficial y subterránea). 

 Actualizar la lista de agroquímicos permisibles en las prácticas agropecuarias, pues 
contaminan severamente los ríos y acuíferos. 

 Integrar una visión y lenguaje de género en la redacción y contenidos de la LGA. 
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Observaciones adicionales 
 
Resultó particularmente interesante que varias voces en esta mesa advirtieron sobre la 

preponderante desigualdad y asimetrías en el reconocimiento del rol de las mujeres y niñas 

en la conservación y cuidado del agua. Las exigencias y demandas son claras: resulta 

indispensable integrar estos nuevos horizontes de pensamiento en los marcos legales.
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Mesa 3. 
Gobernanza, gestión y administración del agua. 

 
Total de participantes:1 22 

Mujeres: 7 

Hombres: 15 

Responsable de la facilitación: Dr. Octavio Pastrana 
Responsable de relatoría: Ana Pérez  
 

Participantes 

Integraron esta mesa cinco portavoces de ayuntamientos municipales de Tabasco. 

También, compartieron sus ideas y propuestas tres ciudadanos independientes; seis 

empresarios; tres activos en asociaciones civiles involucrados en la lucha por el derecho 

humano al agua; tres académicos y un habitantes de una localidad rural. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

 Se atribuye a la falta de claridad de roles de pesos y contrapesos de las instituciones.  

 El tema de calidad, cantidad, oportunidad y falta de cuidado de los recursos y 

disponibilidad del agua.  

 No hay cultura de responsabilidad de las instituciones.  

 No existen las condiciones institucionales, ni la distribución simétrica de 

competencias entre usuarios y autoridades que procuren escenarios de gobernanza 

efective. 

 Privatización del agua o concesión del cobro de agua. 

 Contaminación en los ríos por descarga de aguas negras. 

 No se paga el agua, se paga el manejo, traslado y potabilización. No se ha logrado 

transmitir esta situación de manera efectiva hacia los usuarios lo que degenera en 

una relación fracturada entre usuarios y prestadores de servicio. 

 CONAGUA, no está en la gobernanza y la gestión no es la más adecuada, y falta 

planeación estratégica. 

 Contaminación del agua. 

                                                
1 Dos integrantes no indicaron género. 
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Fortalecer a la ciudadanía. 

 Conciencia en el uso racional del agua. 

 Respetar la cosmovisión de población autóctona. 

 
Negativo 

 Contaminación y pérdida absoluta de ecosistemas. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

 CONAGUA se dote de facultades para que los Consejos de Cuenca sean acatada por 

la autoridad y hacer políticas publicas 

 Los sistemas de agua potable y saneamiento se ingrese la participación de los 

ciudadanos 

 Que la planta potabilizadora que los ciudadanos gestionaron y quieren ser el consejo 

que administre y revisen la operación de la Planta La Isla I. 

 Un fututo donde la gobernanza adecuada debería ser una clara división y definición 

de roles de política pública, nivel de gestión-técnica y administrativa. Y haber 

participación ciudadana eficaz y apropiada donde este implícito en el proceso de la 

legislación.  

 Y debe ir acompañada con una participación apropiada con conocimientos, valores 

y educación. 

 Enmarcar el uso eficiente del agua, reciclaje y no estresar las cuencas hídricas. 

 Gobernanza se requiere la participación del gobierno y el conocimiento científico y 

tecnológico  

 la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los Consejo y subcomité 

de cuencas. 

 Fomentar la inversión en obras hidráulicas que den beneficios a la ciudadanía. 

 Fortalecer políticas públicas a nivel de gestión y administración. 

 Instituto estatal del agua, con enfoque de políticas públicas. 

 Visión bio-céntrica en la defensa de la vida humana y su conjunto con la naturales. 

 La cultura del agua: reutilizar, dosificar y ahorrar el agua y mejor aprovechamiento. 

 Organización de la ciudadanía para su participación y administración, que cuide y 

vigile el riesgo del agua. 
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 Creación del Instituto del Agua. 

Observaciones adicionales 

Las aportaciones en esta mesa se vieron fuertemente influidas por dos momentos. A) el 

moderador de la mesa planteó el siguiente marco de referencia para los participantes: 

«Gobernanza: quienes participan en la contemplación, estudio y rumbo que tiene que llevar 

a nivel nacional o local, asuntos relativos al agua, hasta ahora es la CONAGUA quien 

administra. La calificación de la armonía entre pueblo y gobierno sobre el tema de agua, 

donde todos los sectores estén en armonía. 

El centro de gobernabilidad de la ONU define GOBERNANZA: el desarrollo, conjunto de 

sistemas políticos, legales, socioeconómicos, que afectan directa o indirectamente los 

recursos. 

Gestión: la capacidad de poder contener todos los sistemas de los recursos. El conjunto de 

procedimientos, técnicas y trámites para alcanzar ese bien. 

Administración del agua: es el eje principal donde se planea con estrategia y deriva la 

organización del sistema, y las autoridades que vea la parte ejecutiva. Administración 

dinámica, y con suficientes recursos. Dosificación del recurso, y a que área repartirlo. 

Gobernanza tiene que ver con normatividad, ejecución, pesos y contrapesos. Donde se 

procesa la toma de decisiones. 

La gobernanza está dividida entre la política, técnica y administrativa; enmarcada en el 

elemento de la ciudadanía sea escuchada y pueda participar en los 3 niveles. 

El problema del agua en México es un problema político, son las decisiones que algunos 

toman y que impactan a la mayoría y someten a todos. 

Gestión y administrar se necesita tener claro los objetivos; reforma al art. 4, donde manda 

a las instituciones asegurar el derecho al agua a todos, y la participación ciudadana.  

Gobernanza del agua es darle voz a la ciudadanía “Consulta Ciudadana” como se administra 

y pueda tomar decisiones. Ya que ellos saben la problemática que sucede en la localidad. 

Generar un modelo de participación ciudadana en las políticas. 

Reforma al art. 4to, en el año 2012, derecho humano al agua, será la federación gobierno y 

ciudadanía los que tomen las decisiones».  
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B) Por otro lado, también se privilegió un importante espacio de tiempo para la lectura de 

los doce consensos de la iniciativa ciudadana de Agua para Todos, Agua para la Vida. 

El resultado de estos dos momentos es que las participaciones siguieron los dos ejes 

fundamentales establecidos por el moderador y un participante. 
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Mesa 4. 
Cultura del agua 

 

Total de participantes: 27 

Mujeres: 9 

Hombres: 18 

Responsable de la facilitación: Wendy Gabriela Alonso Gómez 
Responsable de la relatoría: Erika Miranda Mandujano 
 

 

Participantes 

Contribuyeron al tema de esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno y un 

funcionario municipal. También, integraron las participaciones de la mesa las opiniones de 

diez ciudadanos independientes, cuatro empresarios, tres ciudadanos activos en 

asociaciones civiles, dos académicos y cinco habitantes de localidades rurales. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 

 Se ha perdido el respeto al agua, los ríos se han utilizado como contenedores de 
residuos. 

 Crecimiento de áreas agropecuarias, las cuales usan agroquímicos que contaminan 
los ríos. 

 Desconocimiento general de la hidrología de Tabasco. 

 Islas de plástico en Chilapa, Tabasco. 

 Falta de conocimiento y actitud positiva principalmente de los funcionarios públicos. 

 En Tabasco tenemos agua potable, solo de nombre, se observa que en otros países 
la calidad del agua es adecuada para consumir del mismo grifo. 

 Crecimiento de la urbanización y geografía de Villahermosa sin una adecuado plan 
de ordenamiento territorial. 

 En las viviendas, al proyectarse un fraccionamiento no se abastece de agua para su 
desarrollo. Lo que provoca que tengan que perforar sin conocimiento de las 
condiciones naturales del agua. 

 No existen castigos por la falta de respeto al agua, no hay concientización ni 
disciplina. 

 Hace falta la incorporación del cuidado del recurso hídrico en la formación 
académica. 

 Las industrias tienen una falta de consciencia, ya que prefieren pagar multas que 
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construir plantas de tratamiento para dar una buena disposición de sus residuos 
líquidos. 

 No hay sanciones para las microempresas, falta de consciencia para las descargas 
con contaminantes tóxicos. 

 Actualmente en las leyes no existe un artículo que regule o indique el tipo de multa 
por las descargas clandestinas. En algunas localidades los rastros no tratan sus aguas 
y las vierten ilegalmente en cuerpos receptores en terrenos privados. 

 En las comunidades marginales hace falta la capacitación para el manejo de los 
residuos que afectan directamente la contaminación del agua, influyendo 
directamente en el cuidado del recurso hídrico. 

 Las dependencias e instituciones tienen un programa pero lo hacen en forma 
aislada.  

 No hay presupuesto suficiente para realizar campañas exhaustivas para la revisión 
del uso adecuado de las concesiones y respeto a las normas de calidad del agua. 

 Uso de agroquímicos en México no está regulado adecuadamente. 

 Falta de compromiso de las Asociaciones Civiles y organizaciones. 

 Falta de etiquetados en los productos para su adecuada disposición. 

 
 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Regular contaminación. 

 Castigar morosos. 

 Cultura del agua consciente de sus valores ambientales. 

 Contribución de los ciudadanos al pago puntual de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 
Negativo 

 Mayor contaminación del agua. 

 Deforestación de las cuencas. 

 Azolvamiento de ríos. 

 Seca de ríos. 

 Empobrecimiento de la salud y encarecimiento de los sistemas públicos de salud. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

 Crear en la LGA los incentivos jurídicos y administrativos para fomentar las 
ecotécnias. 

 Validar jurídicamente las denuncias ciudadanas y que se les dé seguimiento por 
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parte de las autoridades. 

 Crear mecanismos para que la SEP incluya programas en los cuales los niños hagan 

consciencia para aumentar la cultura ambiental, pero que también sea integrado y 

ejecutado por los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares y de esta forma hacer 

llegar esta información a un mayor número de usuarios del agua. 

 Fortalecer el sistema de sanciones para los usuarios, especialmente empresarios y 

agroindustriales, que contaminan el agua. Considerar, incluso, sanciones penales; y 

favorecer mecanismos de remediación del daño y no sólo pagos por multa. 

 Destinar mayor presupuesto a la investigación relacionada con el sector hídrico, y 

que esta cuente con las plataformas suficientes y accesibles a todos los ciudadanos 

para fomentar el conocimiento en todos los usuarios. 

 Crear mecanismos que obliguen a los funcionarios y distintos órganos de gobierno 

involucrados en la administración y gestión del agua, transparentar y hacer públicos 

los ejercicios presupuestales. 

 Considerar en la LGA presupuesto expedito para cultura del agua. 

 Sancionar a los funcionarios que otorguen concesiones sin previo estudio de 

impacto ambiental, y que sea aprobado por la población. 

 Crear un mecanismo jurídico en el contexto de la LGA de “licencia social”, para que 

cualquier megaproyecto, desarrollo de ingenio, turístico o inmobiliario deba 

consultarse con los usuarios del agua de la cuenca. 

 Crear los mecanismos adecuados para integrar a las poblaciones originarias en el 

nuevo marco legal, como sujetos de derecho. 

 Crear comités que estén integrados por autoridades, académicos y ciudadanos para 

un trabajo en conjunto que realicen campañas en todas las partes del estado, sin 

olvidar a las comunidades alejadas. 

 Definir el principio de responsabilidad compartida en la LGA, tanto para usuarios 

como autoridades del sector. 
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Observaciones adicionales 
Los participantes de esta mesa compartieron los esfuerzos realizados en el 
pasado, en distintos lugares de Tabasco, en beneficio de una cultura sustentable 
del agua. Los casos se enlistan: 

 Hacer letrinas Guapinol – Parilla mejorando la calidad del suelo. 

 Uso eficiente del agua Anacleto Canabal 4ta mejorando la calidad del agua. 

 Se promovió la limpieza de un sector del colector, recolectando 15 ton entre basura 
y PET – no se dio seguimiento. 

 Recolección de residuos en comunidades. 

 Capacitación y taller a niños de preescolar para el cuidado del recurso hídrico. – en 
el seguimiento se observó un ahorro de agua y energía eléctrica por el bombeo del 
agua. 

 Limpieza a la Laguna de la Ilusiones desde hace 9 años, generando cultura del agua 
vivencial. 

 Prácticas de reforestación en escuela que resultó en un vivero gestionado por los 
jóvenes. 
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Mesa 5. 
Cuencas, aprovechamiento y uso. 

 

Total de participantes: 16 

Mujeres: 4 

Hombres: 12 

Responsable de la facilitación: Erick Priego Brito 
Responsable de relatoría: Carlos Villar Bedian 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno; seis ciudadanos 

independientes; cinco empresarios; un ciudadano portavoz de colectivos sociales por la 

defensa del derecho humano al agua; un activo de asociación civil; y dos académicos.  

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
 Garantizar calidad del agua para consumo humano y conservación de ecosistemas 

acuáticos y zonas de recarga. 

 No existe una definición de cuenca y microcuencas que considere las 

particularidades de planicie costera (Tabasco) esto es, la dificultad de delimitar por 

su (escasa) orografía. 

 Sería arriesgado hacer una nueva ley que no considere la gestión a partir de una 

manejo integral de los aprovechamientos del agua. 

 Se actúa de forma reactiva frente a fenómenos meteorológicos. 

 No se aplica la LAN. 

 La LAN rige de manera homogénea los distritos de riego y de temporal, en 

detrimento de estos últimos. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Política pública en beneficio de los ciudadanos. 

 
Negativo 

 Enfermedades por contaminación. 
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Propuestas para posibles soluciones 
 El manejo del agua en la LGA debe ser por cuencas hidrológicas, en donde se permita 

crear programas con base en las condiciones geográficas particulares de cada 

cuenca, lo que resultaría en alejarnos de visiones homogéneas de las condiciones 

naturales del agua. 

 Definir en la LGA que los proyectos de restauración de las cuencas deben ser 

paralelos al mantenimiento de las presas, así como el control y monitoreo de sus 

volúmenes disponibles. 

 Hay que precisar que los contenidos de la LGA cuenten con una visión de largo plazo, 

de forma que aplicar este marco legal no impida el desarrollo sustentable futuro de 

próximas generaciones. 

 Establecer en la LGA los estragos de la impunidad en el sector del agua, y crear los 

mecanismos para combatirla de forma profunda. 

 Que la LGA integre de forma horizontal a las comunidades indígenas, y que cree 

figuras específicas para atender sus casos. 

 Resolver los problemas de la invasión de competencias entre autoridades, pues 

resulta en la falta de acción cuando se presentan estos casos. 

 Que la LGA ordene las competencias y fortalezca a los municipios como prestadores 

de servicios, pero también en la vigilancia de usuarios que contaminan. 

 Que la LGA distribuya competencias de manera adecuada en el contexto de legislar 

el artículo 4°, 27° y 115° de la Constitución. 

 Realizar la difusión adecuada de los nuevos contenidos legislativos de la LGA. 

 Establecer en la LGA la obligatoriedad de contar cada Consejo de Cuenca, 

coadyuvado por los Organismos de Cuenca, con un ordenamiento territorial según 

las características ambientales y sociales de la región. 

 Que la LGA estandarice las normas con las legislaciones en los ámbitos estatales, y 

que se logre armonía en la aplicación de esta. 

 Crear consejos ciudadanos del agua, que contribuyan a los ejercicios de los Consejos 

de Cuenca y Organismos de Cuenca, pero que también cuenten con las facultades 

de vigilar el uso adecuado de concesiones y descarga apropiada de aguas residuales. 

 Con base en balances hídricos, priorizar el derecho humano al agua y saneamiento, 

agua para los ecosistemas, agua para la soberanía alimentaria. Y limitar todos los 

usos de agua que atenten contra el bienestar ecosistémico. 

 Planes rectores de manejos de cuenca basadas en su balance y disponibilidad de 

agua. 
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 Priorizar los usos más necesarios por entidad y región, con base en el conocimiento 

del funcionamiento sistémico del ciclo del agua. 

 No permitir el uso irracional del agua para actividades altamente contaminantes 

como el fracking. 

 Formación de recursos humanos capaces y competentes, acreditados, certificados. 

 Valorar y priorizar los distritos de temporal con un capítulo especial para estos 

distritos.  

 Formar programas consensuados tanto estructurales como no estructurales. 

 Tener especial cuidado y programas especiales de conservación para los vasos 

reguladores con intención de retornar a las condiciones previas a su 

desestabilización. Y de no ser posible esto último, que haya una remuneración en 

distintas formas para las poblaciones afectadas, pero también para el medio 

ambiente. 

 
 
Observaciones adicionales 
El moderador de esta mesa abrió las participaciones del tema a partir de la siguiente 
pregunta y se registraron las respuestas generales. 

 «¿Por qué una Ley General de Aguas Nacionales? 

 Si es importante por los hechos de fenómenos meteorológico 

 Si se requiere con reglas técnicas que beneficie a la gente 

 México tienen las mejores reglas y normas, hacer una nueva ley es importante a la 

transformación a la nueva transformación. 

 Si es importante por los retos de nuestro país 

 Si es necesario, pero con una concepción diferente ya que l actual está basada en 

las condiciones del norte y el sur se adapta a las condiciones. 

 Se requiere una modificación de la nueva ley. 

 Es imperativamente necesario porque el agua es prioridad, los desarrollos urbanos 

son los principales contaminadores». 
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Mesa 6. 
Vulnerabilidad y fenómenos meteorológicos extremos 

 

Total de participantes: 12 

Mujeres: 2 

Hombres: 10 

Responsable de la facilitación: Ing. Alfredo Álvarez Villegas 
Responsable de relatoría: Ing. Joaquín Romero López 
 

 

Participantes 

Integraron la mesa cinco empresarios; dos activos de ONG y cinco académicos. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
 No hay seguimiento, ni se recuperan, los proyectos e ideas expresadas en otros 

eventos, espacios, libros, etc. 

 No existen esfuerzos institucionales suficientes para prevenir escenarios 

catastróficos de frente al cambio climático.  

 No hay planeación suficiente. 

 Falta de información. 

 Información existente y no disponible (perdida). 

 Personal del sector hídrico y funcionarios no capacitados con los conocimientos 

especializados para ejercer adecuadamente sus funciones. 

 Problemas asociados con la falta de un manejo integral de cuenca: 

o Inundaciones cada vez más severas. 

o Pérdida de producción agrícola. 

o Mayores inversiones en la atención de emergencias. 

o Pérdida de vidas humanas y daños a la biodiversidad. 

o Sequías que provocan una baja en la producción y deterioro de la calidad de 

vida de la población. 

o No se valoran esfuerzos. 

o Cambios de uso de suelo discrecionales y clientelares.  

 Corrupción de funcionarios no permite ejercer la LAN adecuadamente. 
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 La LAN es insuficiente en términos de adaptarse a los problemas actuales, como el 

cambio climático. 

 Los conocimientos de centros de investigación especializada en temas del agua, así 

como su personal, son subutilizados y se invierte innecesariamente dinero en traer 

expertos extranjeros cuando aquí ya contamos con capital humano de calidad en los 

estudios del agua. 

 
 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

 Control y prevención de desastres.  

 Condiciones equitativas en el uso, manejo y tratamiento de las aguas. 

 Ejercer la ley. 

 Mayor conciencia sobre el uso de agua. 

 
Negativo 

 Que no se implemente la nueva ley. 

 Pérdida de vidas humanas. 

 Destrucción de ecosistemas. 

 
 
Propuestas para posibles soluciones 

 Establecer en la LGA programas para el monitoreo actual de los proyectos 

hidráulicos, y asociados, a fin de darles el seguimiento y mantenimiento adecuado. 

 Establecer como un principio de la LGA la necesidad de fomentar la capacitación de 

capital humano capaz de transmitir conocimientos especializados, y sistematizar 

experiencias en campo, a los usuarios del agua.  

 Definir como obligatorio en la LGA el monitoreo en y medición de los componentes 

del ciclo del agua para conocer con detalle los aspectos cuantitativos y cualitativos 

de los problemas actuales del sector, y hacer posible la toma de decisión informada. 

 Crear programas de atención social y ambiental, que atiendan directamente zonas 

vulnerables a los cambios provocados por la crisis climática actual. Ser proactivos y 

no reactivos en ese sentido. 

 Aumentar el presupuesto de la investigación, desarrollo de tecnologías y 

construcción de infraestructura destinada a proteger zonas vulnerables. 
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 Fomentar, a través de la LGA, una cultura del agua vinculada al concepto de 

resiliencia.  

 Realizar planes de ordenamiento territorial, y establecer los usos con base en el 

conocimiento de las condiciones ecosistémicas y del ciclo del agua.  

 Prohibir el desarrollo de núcleos de población, crecimiento de mancha urbana, entre 

otros procesos que alteren el uso del suelo, considerando que existen zonas 

altamente vulnerables y así evitar pérdidas materiales, vidas humanas y 

ecosistemas. 

 Establecer en la LGA que el acceso irrestricto y público de la información del sector 

hídrico (en su totalidad) es menester en el proceso de garantizar el derecho humano 

al agua potable y saneamiento. 

 Crear una figura, en la LGA, para que la sociedad, los tres órdenes de gobierno e 

interesados puedan aprobar, conjuntamente, la realización de proyectos con los 

previos estudios de impacto ambiental. Esto es, si la sociedad no da visto bueno 

sobre la ejecución de obras de infraestructura o megaproyectos, no podrán 

realizarse. 

 Definir en la LGA modelos para programas de desarrollo sustentable y manejo 

integral de cuencas, con una normativa específica e incentivos para aquellos 

usuarios, o grupo de usuarios, que procuren su ejecución, cumplimiento y 

seguimiento.  

 
 
Observaciones adicionales 
Un participantes, militante de la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, 

compartió con el grupo acerca de los trabajos en favor de diversas localidades, como la Isla, 

Tabasco, y otras del municipio de Cunduacán, Tabasco en beneficio del deseo popular por 

no desmantelar las instalaciones de la planta potabilizadora.  
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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 
Derecho humano 

al agua 
 

 Para asegurar el abasto de 
agua en Tabasco es 
necesario una 
presedimentación antes 
de que las aguas lleguen a 
las plantas potabilizadoras, 
utilizando vasos 
reguladores existentes.  
 

Usar las lagunas y cuerpos 
de agua naturales como 
presas sedimentadoras 
para lograr en corto tiempo 
a bajo costo agua de mejor 
calidad en todo momento, 
a pesar de las lluvias.  
 

2 
Cuencas 

transfronterizas 

 
 

Falta de integración del 
aparato normativo en 
materia de aguas, recursos 
forestales, producción de 
energía y alimentos, 
regulación de tóxicos 
desarrollo de 
infraestructura hidráulica. 
El débil posicionamiento 
de la CILA frontera sur, en 
la región y a nivel 
binacional. 
 

Fortalecer el actual consejo 
de cuenca desde lo local, 
de una participación más 
activa y reconocida de las 
ONG, que funjan como 
voceros de las 
necesidades, demandas y 
problemáticas de las 
sociedades locales. Que 
este consejo sea apolítico, y 
capaz de integrar la 
normativa en aguas y 
recursos asociados, que 
sea autónomo 
descentralizado, y que 
pueda interactuar 
directamente con la CILA,  
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que tenga capacidad de 
toma de decisiones. Este 
consejo deberá estar 
integrado por técnicos, 
profesionistas y sociedad 
civil con las capacidades de 
capacitar en los trabajos.  
 

3 
Gobernanza, 

gestión y 
administración del 

agua 
 

Se atribuye a la falta de 
claridad de roles de pesos 
y contrapesos de las 
instituciones. El tema de 
calidad, cantidad, 
oportunidad y falta de 
cuidado de los recursos y 
disponibilidad del agua. Y 
no hay cultura de 
responsabilidad de las 
instituciones. 
 

La gobernanza adecuada 
debe tener una clara 
definición y división de 
roles en tres niveles: 1) 
Políticos públicos y rector 
del sector 2) Gestión 
técnica 3) Gestión 
administrativa con la 
participación de la 
ciudadanía eficaz y 
apropiada 
 

4 
Cultura del agua 

 

Sanciones más severas en 
la legislación que aplique 
de forma transparente, 
que se cuente con un 
programa educativo.  
 

Crear programas de 
difusión permanentes que 
generen conciencia, 
conocimiento, compromiso 
en los diferentes sectores 
en su uso, consumo y 
disposición del agua. 
 

5 
Cuencas, 

aprovechamiento 
y uso 

 

Aprovechamiento 
sostenible y sustentable de 
la cuenca  
 

Valorar y priorizar el uso y 
aprovechamiento del agua 
a través de consejos 
ciudadanos 
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6 
Vulnerabilidad y 

fenómenos 
meteorológicos 

extremos 

Una planeación y manejo 
sustentable de las cuencas 
hidrológicas 
 

• Gobiernos  
• Organizaciones 

sociales  
• Academia  
• Ciudadanía  
• Colegios de 

profesionistas  
Para definir los trabajos y 
políticas públicas que se 
requieren para tener un 
desarrollo sustentable. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Un día previo al Foro Estatal, el equipo de Cántaro Azul, los organizadores locales, 

moderadores y relatores tuvimos oportunidad de reunirnos con la intención de explicar la 

metodología y las experiencias del equipo en el proceso de los foros. Además, se hizo 

evidente en esa reunión que las personas encargadas de la moderación de las mesas eran 

especialistas en el tema, que sumado a su compromiso con el evento resultó en un manejo 

de grupos adecuado y la captura oportuna de ideas. 

 

Retos  

Muchas comunidades indígenas de Tabasco criticaron severamente el evento, pues no fue 

integrada la situación particular que viven en las mesas de trabajo. Más aún, militantes de 

la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida no permitieron que una mesa 

de trabajo desarrollase la dinámica de forma armoniosa, ya que argumentaron la 

metodología de trabajo era inservible. Por otro lado, un relator, de una mesa de trabajo, no 

asumió el compromiso asignado y un integrante del equipo Cántaro Azul tuvo que resolver 

por convertirse en relator de esa mesa.  
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 

CORAT: 
 https://corat.mx/tabasco-sede-de-foro-para-construir-una-nueva-ley-de-aguas-

nacionales/ 

 

Diario de Tabasco: 

 http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/04/arranca-hoy-foro-nueva-ley-

aguas-nacionales/ 

 http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/03/tabasco-sede-foro-nueva-ley-

agua/ 

 

Xeva: 

 http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=80205&t=cmic-expondra-a-conagua-la-falta-de-

inversion-en-tabasco 

 

XEVT: 

 https://www.xevt.com/verpagina.php?id=79485 

 

Gobierno del estado: 

 https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/participacion-social-fundamental-en-

nueva-legislacion-en-materia-de-agua 

 

  

https://corat.mx/tabasco-sede-de-foro-para-construir-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://corat.mx/tabasco-sede-de-foro-para-construir-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/04/arranca-hoy-foro-nueva-ley-aguas-nacionales/
http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/04/arranca-hoy-foro-nueva-ley-aguas-nacionales/
http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/03/tabasco-sede-foro-nueva-ley-agua/
http://www.diariodetabasco.mx/tabasco/2019/10/03/tabasco-sede-foro-nueva-ley-agua/
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=80205&t=cmic-expondra-a-conagua-la-falta-de-inversion-en-tabasco
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=80205&t=cmic-expondra-a-conagua-la-falta-de-inversion-en-tabasco
https://www.xevt.com/verpagina.php?id=79485
https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/participacion-social-fundamental-en-nueva-legislacion-en-materia-de-agua
https://tabasco.gob.mx/index.php/noticias/participacion-social-fundamental-en-nueva-legislacion-en-materia-de-agua
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ACERVO DIGITAL 
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CILA 

Comisión Internacional de Límites y Aguas 

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 
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OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de 
Agua y Saneamiento 

 

 

 

“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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