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M I N U T A 
39a ASAMBLEA GENERAL FORO OAXAQUEÑO DEL AGUA 

San Antonino Castillo Velasco 
27 de Junio del 2014 

 
 
Orden del día 

1. Información y seguimiento de acuerdos de la 39a. Asamblea 

 Grupo de trabajo para la Cordillera Norte 

 Consulta para la modificación de la veda de Valles Centrales 

 Opciones alternativas de captación del agua 
2. Proyecto Salvaguarda y rescate del Rio Atoyac  
3. Situación Antonino Castillo Velasco 
4. Asuntos Generales: 

 Fondo  para el  Buen Uso del Agua y la Producción Sustentable  

 Campaña en Defensa de la Vida, Tierra y Libertad (CASITA.A.C) 
 
Asistencia  
 
Asistieron a la reunión  representantes de 19 comunidades y municipios, 13 organizaciones civiles y sociales y 4 
dependencias de gobierno estatal y federal sumando un total de 65 personas (Anexo 1). Se determinó que 
había quórum y se aceptó la orden del día. La asamblea fue inaugurada por Andrés Odilón Sánchez Gómez, 
presidente municipal de San Antonino Castillo Velasco. Estuvieron también en el presídium,  Francisco Núñez 
Santiago en representación de Miguel Calderón Arámbula, director general del Organismo de Cuenca Pacífico 
Sur, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Manelik Olivera Martínez en representación de Helena 
Iturribarría, directora general del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEDDS), Sergio Cacique 
Zárate en representación de Javier Villacaña, Jiménez presidente del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca, 
Elías Santiago Hernández, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua (Copuda), 
Amando Bohórquez presidente de la Comisión Permanente de Atención a movimientos sociales del Congreso 
Local y  Juan José Consejo Dueñas, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C. (INSO) 
 
 
Palabras de bienvenida por parte del  Presidente Municipal de San Antonino Castillo Velasco. 
 
Mensaje del Presidente del Consejo de la Cuenca  
 
El Lic. Sergio Cacique Zárate en representación  Javier Villacaña, Presidente del Consejo de Cuenca, dio un 
mensaje   



2 
 

 
 
 
1 Información y seguimiento de los acuerdos de la 38ª Asamblea  
 
Tema: Grupo de trabajo para la Cordillera Norte 
 
El grupo para la Cordillera Norte (GTCN) ha llevado a cabo algunas reuniones a fin de avanzar en el 
establecimiento de una estrategia articulada y conjunta que permita conservar la Cordillera Norte.  
 
En este contexto el IEEDS, informó sobre los resultados de la reunión del GTCN realizada el 20 de junio de 2014, 
donde se analizó el contexto legal del Proyecto “Diamante Verde”. Se mencionó que actualmente no han 
ingresado proyectos de construcción a ninguna dependencia de gobierno, pero en caso de que así ocurriera se  
deberá cumplir con las autorizaciones correspondientes por parte del gobierno federal, estatal y municipal, 
particularmente la del IEEDS por ser una reserva estatal. 
 
El Foro Oaxaqueño del Agua (FOA) informó que el 22 de abril del presente año publicó una carta dirigida a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno y a la opinión pública en la que se demanda poner fin al avance de 
la urbanización sobre la Cordillera Norte de Oaxaca. Esta carta fue presentada de manera informal al 
Gobernador, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Presidente Municipal de Oaxaca de 
Juárez, quienes expresaron no estar de acuerdo con el desarrollo de proyectos de urbanización en la Cordillera 
Norte. Hasta el día 24 de Junio, esta petición fue firmada por 1,226 personas de 21 países y por 12 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El INSO hizo extensiva la invitación los interesados para que se sumen al GTCN y propuso como estrategia que 
se retomen y difundan y multipliquen las experiencias locales de regeneración de cañadas tales como: el Centro 
Demostrativo de Permacultura el Pedregal, en San Andrés Huayapam, el Centro de Educación Ambiental la 
Mesita en San Pablo Etla, el Centro de Ecología de Micropresas Zona Guadalupe Victoria, y las iniciativas del 
Cerro del Fortín y el Cerro del Crestón en Oaxaca de Juárez. 
 
Bricio Espinosa presidente de Profesionistas al Servicio del Pueblo, A.C., mencionó que el FOA podría tener la 
personalidad jurídica para presentar una demanda penal, respecto al tema del posible desarrollo del 
fraccionamiento Diamante Verde,  a lo cual Juan José Consejo del INSO señaló que la demanda penal tendría 
más peso si fuera presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas. Y que otra 
estrategia es objetar los acuerdos tomados por el cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez. 
 
Acuerdos: 

Acuerdo I. Se invita  a las organizaciones, comunidades y personas interesadas a participar en este grupo de 
trabajo. 

Acuerdo II. Continuar la difusión en medios nacionales  la petición, “Contra la destrucción de la Cordillera 
Norte” y continuar dando seguimiento, hasta su entrega a las autoridades correspondientes. 

Acuerdo III. Que el GTCN continúe trabajando en el análisis y desarrollo de una estrategia conjunta y 
coordinada, con la participación de personas, organizaciones  y comunidades interesadas, para la conservación 
de la Cordillera Norte. 

A 
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Tema: Consulta para la modificación de la veda de Valles Centrales 
 
El Ing. Francisco Núñez Santiago de Conagua informó que para llevar a cabo cualquier modificación a la veda, es 
importante tener una evaluación sobre las condiciones actuales del acuífero. Para lo cual, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), en el año 2013 se realizó un estudio técnico para determinar 
las condiciones del acuífero considerando datos de 94 municipios en los Valles Centrales. Este estudio se 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y, será revisado y consultado públicamente, a través del Consejo 
de Cuenca de la Costa de Oaxaca tal y como lo establece la LAN. Para dar continuidad al monitoreo se necesita 
que cada pozo tenga un medidor para saber cuánto se extrae de cada uno de ellos y así poder hacer un análisis 
completo del uso del agua. El problema que se dio a conocer, es que el volumen de extracción otorgado para 
cada pozo, como está escrito en la LAN, no distingue a sus usuarios. Los terrenos de los campesinos del Norte 
son diferentes a los terrenos de los que disponen los campesinos del Sur de México, con lo que cada usuario 
requiere diferentes volúmenes de agua para cultivar sus terrenos. Se propuso que ésta diferencia debe ser 
anotada en la modificación de la veda.   
 
La Copuda comentó que después del procedimiento jurídico para hacer valer su derecho a ser consultados y 
para modificar el decreto de veda del acuífero de los Valles Centrales, el 22 de abril del 2013 la primera sala del  
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ordenó a la Conagua realizar una consulta a los pueblos 
indígenas zapotecos de los distritos de Ocotlán y Zimatlán para la modificación de la veda; sin embargo hasta 
ahora esta consulta no se ha realizado. También solicitó a la Conagua, que les entregue el estudio técnico 
realizado, a fin de poder analizarlo  por la misma. 
 
El INSO, manifestó que el marco legal y administrativo vigente, está limitado para atender esta resolución que 
apela a las disposiciones internacionales en materia de agua y derechos de los pueblos indígenas. Esta 
resolución, sin precedentes en el país, representa la enorme oportunidad de cambiar paradigmas y construir 
nuevas reglas con amplia participación social para el uso del agua. 
 
Acuerdos: 

Acuerdo IV. Hacer un llamado a que Conagua lleve a cabo la consulta, tal y como lo mandata el Tribunal 
Federal, y conforme a lo establecido en lineamientos y estándares internacionales. 

Acuerdo V. Respaldar la solicitud de la Copuda a la Conagua, para que le sean entregados los estudios 
realizados, para su revisión y análisis. 

Acuerdo VI. Reactivar la operación del Comité Científico del FOA a fin de que coordine en forma colegiada, la 
recopilación de información disponible y los trabajos técnicos de investigación, que permitan conocer a detalle 
el ciclo hidrosocial en los Valles Centrales de Oaxaca. 

Acuerdo VII. Conformar un grupo de trabajo con participación de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la 
Conagua, el FOA, la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, el CDIFC., y la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para definir los criterios y la estrategia para realizar la consulta para 
la modificación de la veda. 

Acuerdo VIII. Apoyar el este proceso de consulta con una estrategia de difusión, a fin de que el caso se conozca 
en al ámbito nacional e internacional. 

Acuerdo IX. Se exhortó a las diferentes Autoridades para que continúen con los programas asociados al uso del 
agua, en apoyo a los productores de la región. 
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Tema: Opciones alternativas de agua captación del agua en los Valles Centrales 
 
Se presentó brevemente un proyecto de demostración en Trinidad de Viguera que alcanzó a captar 130 
millones de litros de agua.  
 
José Martín García López (INSO) propuso la elaboración un ordenamiento ecológico regional para el acuífero, 
que en caso de llevarse a cabo, establezca lineamientos y estrategias para la regulación del  aprovechamiento 
del agua en los Valles Centrales. Sugirió incluso que se realice el próximo año, con fondos gestionados desde la 
cámara de diputados. 
 
Juan José Consejo (INSO) propuso seguir oponiéndonos a opciones de captación del agua que se basan en 
proyectos como construcciones de presas de agua. Éstas no tienen sentido alguno ya que la propuesta es de 
construcción cuenca abajo para después bombearla cuenca arriba. Por el contrario, el enfoque debe ser cuenca 
arriba dónde se pueden desarrollar programas de captación del agua y programas del buen manejo de los 
acuíferos.  
 
2. Proyecto de Salvaguarda y rescate del Rio Atoyac 
Se acordó abordar este tema en la próxima asamblea. 
 
 
3.  Situación del agua en   Antonino Castillo Velasco 
Debido a restricciones de tiempo, este tema se aplazó para la Asamblea 40. 
 
4. Asuntos Generales y ratificación de acuerdos. 
 
Fondo para el  Buen del Agua y la Producción Sustentable en Oaxaca 
Beatriz Osorio Olmos, coordinadora del proyecto FONDO presentó el proyecto que ofrecen a campesinos y 
organizaciones para ayudarles a financiar sus proyectos sustentables.  
 
Campaña en Defensa de la Vida, Tierra y Libertad (CASITA) 
El representante de CASITA A.C  pidió apoyo y solidaridad al FOA  para promover la campaña de defensa  “Vida, 
Tierra y Libertad”. En estos momentos tienen el apoyo de 12 organizaciones. 
 
Acuerdo X.  La próxima reunión será el 10 de octubre en el Ejido de Donají. 


