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Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 de septiembre de 2016 

 
MINUTA DE LA ASAMBLEA 47 
San Sebastián Etla, Oaxaca. 

 
El 30 de septiembre de 2016, a partir de las 10:36 horas, se llevó a cabo la 47ª Asamblea del 
Foro Oaxaqueño del Agua en el corredor del salón de usos múltiples de la agencia municipal 
de San Sebastián de las Flores, Etla. Asistieron a esta reunión de carácter público, un total de 
50 participantes provenientes de 8 comunidades, 6 organizaciones de la sociedad civil, 4 
dependencias de gobierno y 1 medio de comunicación. 
 
Estos son los temas del orden del día y sus acuerdos: 

1. Revisión de los acuerdos de la asamblea anterior.  

a- Presa Rompe Picos 

La Lic. Citlaly Martínez, representante del área jurídica del Organismo de Cuenca Pacifico Sur, 
informó que la resolución que se dictó en el juicio de amparo de quien se manifiesta como 
propietario se encuentra en recurso de revisión. También informó que se está iniciando un 
procedimiento para determinar la propiedad nacional de la presa, sobre el cual no se dará 
información para no entorpecer el proceso. 

Francisco Núñez Santiago, representante del área técnica de la Conagua, mencionó que se 
sigue atendiendo el requerimiento del juez y de la sociedad de tener la presa operando a 
través de la construcción de una escotadura y unos pivotes. Agregó que la Conagua se 
encuentra en un proceso de acercamiento con la comunidad: se realizó una reunión con los 
vecinos de la zona para tratar el problema de la falta de operación de la presa y la iniciativa de 
rescatar el lugar para establecer áreas verdes, de esparcimiento y deportivas.  

Altagracia Casas Amador, presidenta del Comvive de la Colonia Loma Linda, mencionó que es 
necesaria una participación más activa de los tres niveles de gobierno en la resolución del 
conflicto. Aseguró que los gobiernos estatal y municipal deben atender las peticiones de la 
sociedad y agilizar los procesos para que se puedan rescatar esas áreas. Informó que están 
pendientes el cambio de uso de suelo por parte del gobierno municipal y una respuesta del 
gobierno del estado para utilizar ciertos materiales en la recuperación del lugar.  

Juan José Consejo Dueñas, director del INSO, manifestó que no es la primera vez que un 
bien público se intenta convertir en privado en los Valles Centrales a costa de los recursos 
naturales y del disfrute colectivo. Recordó que esta zona es parte de la Cordillera Norte, 
importante para la estabilidad climática, la producción de alimentos y la cultura. En ese marco, 
el área se conecta con proyectos de la sociedad civil como la protección del Cerro del Fortín, 
el Parque Ecológico del Crestón y ahora también el Parque Lineal de San Felipe, cuyo 
objetivo es cambiar la relación que tenemos con ese rio y regenerarlo en lugar de entubarlo. 
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Informó que ese proyecto ya se inició en la zona a través del cercado del área y de elementos 
que ayuden a frenar el agua para que el río vuelva a ser una fuente de recreación y cultura. 

Punto de acuerdo:  

Exigir como FOA a los tres niveles de gobierno, en particular a los nuevos, que consideren la 
protección de la Presa Rompe Picos y del río San Felipe y que cambien su actitud ante la 
gente y la naturaleza. Que se presente a las nuevas autoridades el proyecto del Parque Lineal 
del río San Felipe.  

b- Río San Pablo en Santa María Huatulco 

La Conagua hizo una revisión y no existe un proyecto en específico en el Rio de San Pablo, 
pero si hay tres proyectos para saneamiento de aguas, captación de agua de lluvia y baños 
ecológicos. Se hizo el contacto con el gerente operativo para realizar una visita. Piden que les 
acompañen en un recorrido los integrantes del Centro de Capacitación Codedi. 

c- Ojo de agua San Juan Chilateca 

El Comité de Cuenca del Río Atoyac, la Conagua y el Cotas realizaron una visita técnica en la 
que se pudo constatar que no existe en la zona un ojo de agua. Se informó que hay 
problemas locales entre las autoridades y quien hizo la petición y ya se desarrolló un dictamen 
que entregarán a los denunciantes. 

d- Presa de riego Ixtepec 

La Conagua realizó una vista técnica a la pequeña presa Paso San Juanero, en la que este 
mes se concluyeron trabajos de rehabilitación. Se convocará a los denunciantes para que los 
acompañen a hacer un recorrido por el lugar. 

2. El agua en San Sebastián Etla.  

El problema principal son las aguas residuales vertidas a los canales de riego. En el 2014 se 
empezó a concientizar a los vecinos a través de reuniones, pláticas y asesorías de Casa Real, 
en San Bartolo Coyotepec, y del INSO (asesorías de baños secos y biodigestores). El INSO y 
la Fundación Gonzalo Río Arronte, junto a las autoridades municipales, están realizando obras 
de captación de agua de lluvia y baños ecológicos en la escuela primaria con un avance del 
90%. Se convoca regularmente a tequios y ya se cuenta con un reglamento que prohíbe sacar 
la basura a las calles o descargar las aguas residuales a los canales.  

Se denunció que varios propietarios están adueñándose de ríos y de arroyos, como el caso 
del arroyo La Barranca. La Conagua pidió a las autoridades de San Sebastián que cuando se 
soliciten los permisos de construcción den aviso a la Conagua para que se determine hasta 
dónde se puede construir de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales. Agregaron que en los 
permisos de construcción se especifica qué calidad debe tener el agua para poder ser 
descargada en el arroyo o cuerpo de agua.  
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Se comentó que otro problema es el saqueo del agua, ya que hay propietarios de pozos que 
están sacando pipas de agua. En el 2002 hubo una crisis de agua en la comunidad, se hizo 
un llamado a los propietarios de los pozos y solo uno de ellos tenía permiso, pero de uso 
agrícola.  

También Santo Domingo Barrio Bajo denunció que recibe descargas de aguas residuales de 
San Miguel. Existe un fraccionamiento que vierte aguas residuales no tratadas y también se 
reciben aguas negras de Etla. En tiempo de lluvias las aguas negras inundan terrenos y 
casas.  

3. Perspectivas del FOA hacia 2017. Juan José Consejo, director del INSO. 

Propuestas:  

Que los integrantes del FOA contribuyan económicamente para continuar con las actividades. 
Presionar a las autoridades locales para que contribuyan con el FOA y hacer trabajos 
específicos apoyando al INSO en la organización del Foro.  

Organizar o crear entre los miembros del FOA un mecanismo de financiamiento o una 
campaña de apoyos regulares por parte de personas interesadas en el tema de cuidado de 
agua. 

Acercarse a empresas que estén interesadas en apoyar al FOA en especie o a través de una 
contribución económica.  

Punto de acuerdo: 

Que la secretaría técnica del FOA elabore un plan para buscar contribuciones económicas que 
incluya las propuestas realizadas en la asamblea. 

4. Asuntos generales. 

a- Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio 

Se están realizando una serie de preguntas a las comunidades y las organizaciones 
relacionadas con el estado actual de las luchas, a dónde quieren llegar y qué quieren hacer. 
Se esperan las respuestas antes del 20 de noviembre, día en que se realizara la movilización 
nacional para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. 

También aprovecharon para hacer una invitación al Congreso Nacional Indígena del 9 al 14 de 
octubre en San Cristóbal de las Casas. Se invitó a las organizaciones y comunidades a que se 
acerquen a la Unitierra para obtener más información. 

b- Foro de Minería en el estado de Oaxaca. Se realizó el 30 de agosto en Oaxaca con la 
participación de 216 personas y destacados panelistas.  
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c- Se hizo una invitación al Foro público de discusión sobre el cambio climático, a 
realizarse el 30 de septiembre a las 17:30 horas en el ex Convento de San Pablo.  

d- Participación de la Comisión Estatal del Agua: el representante de la CEA se refirió a la 
importancia de establecer compromisos y lazos entre las dependencias y la comunidad 
que lleven a acciones concretas que permitan encontrar soluciones. Informó que la 
propuesta de Ley de Aguas del Estado de Oaxaca se encuentra en el Congreso para su 
tratamiento. 

Punto de Acuerdo:  

Que el FOA exhorte a la nueva legislatura para que antes de aprobar la Ley Estatal de Aguas 
se discuta públicamente.  

Propuesta para la próxima asamblea del FOA: San Pablo Etla en la Mesita. Viernes 27 de 
enero de 2017. 

5. Lectura de los acuerdos. 

6. Clausura. 

7. Recorrido por las obras de la escuela de San Sebastián Etla. 

 


