
 
 

                                                        

 

50ª ASAMBLEA GENERAL DEL FORO OXAQUEÑO 

DEL AGUA, CELEBRADA EN EL TEATRO CELESTINO 

PÉREZ Y PÉREZ DE TLACOLULA DE MATAMOROS, 

EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Orden del día: 

 

1. Presentación de los asistentes. 

2. Revisión de los acuerdos de la asamblea anterior, con énfasis en la regeneración 

del río Atoyac y la presa Rompepicos. 

3. El agua en Tlacolula de Matamoros. 
4. Iniciativa de conservación de la cordillera norte de Oaxaca. 

5. Asuntos generales.  

 

 

Asistencia: 

Asistieron a la reunión, de carácter público, 46 personas de 9 

comunidades, 8 organizaciones civiles, 2 dependencias de gobierno y 2 

centros educativos y de investigación. Se determinó que no había quórum, 

por lo que los acuerdos tomados durante la asamblea entrarán en vigor 

hasta que la minuta sea distribuida y no se registren objeciones por los 

miembros que no asistieron.  

 

Se aceptó el orden del día. Juan José Consejo, director del INSO, quedó a 

cargo de la moderación de la reunión, que fue inaugurada por el Dr. Fausto 

Díaz Montes, presidente municipal de Tlacolula de Matamoros.  

 

 

Revisión  de los acuerdos de la reunión anterior: 
 
a) Presa Rompepicos. Se realizaron reuniones entre representantes del 

FOA, la CNA, el municipio de Oaxaca de Juárez y el gobierno del 

estado para darle atención y seguimiento al tema. Sigue su curso el 
proceso judicial.  

 

b) Rescate del Río Atoyac: se solicitó al gobierno del estado que las 

propuestas de regeneración del Río Atoyac tengan un carácter integral, 

que incluyan la parte alta de la cuenca y que se considere la concesión 



 
 

de la zona federal de la ribera del río a los municipios para que puedan 

llevar a cabo acciones de recuperación.   

 

Maribel León Lara y Francisco Morales Ramírez, integrantes del Frente 

Ciudadano Juntos Rescatando el Río Atoyac, se presentaron ante la 

asamblea, explicaron su plan de acción y manifestaron su interés en 

trabajar junto a la ciudadanía y autoridades para el rescate del río. Se 

acordó: 1) Que el Foro Oaxaqueño del Agua avale las propuestas del 
Frente e inste al gobierno del estado en que el plan de rescate sea de 

carácter integral y participativo. 

 

    

El agua en Tlacolula de Matamoros: 

               

Abelardo Gómez Cruz, ejidatario y Director de Desarrollo Agropecuario del 

H. Ayuntamiento de Tlacolula, ofreció un panorama sobre los problemas 

del agua en el municipio y se refirió a la problemática de la contaminación 

del río Salado. Se acordó: 2) la realización de la primera reunión de trabajo 

de un Foro sobre el Río Salado con la participación de municipios, 

comunidades, dependencias, académicos y organizaciones de la sociedad 

civil para trabajar en propuestas de saneamiento del río Salado. Se acordó 

que la reunión se llevara a cabo el día 20 de octubre de 2017 en Tlacolula 

de Matamoros. En la reunión participará la Comisión de Cuenca de los 

Ríos Atoyac y Salado, que planteara el tema en su reunión del próximo 29 

de septiembre.   

       

Iniciativa para la Conservación de la Cordillera Norte de Oaxaca: 
 

Alejandra Zorrilla, representante de la Fundación Comunitaria Oaxaca, 

presentó un resumen de la Iniciativa Interinstitucional e Intersectorial para 

la Conservación de la Cordillera Norte de los Valles Centrales de Oaxaca 

(ICNVC), cuyo objetivo principal es fortalecer la colaboración 

interinstitucional y sectorial para mejorar la condición ecológica y el abasto 

de servicios ecosistémicos de la Cordillera Norte de los Valles Centrales 

(CNVC) y la zona metropolitana de Oaxaca (ZMO).  

      

Asuntos generales: 

 

a) Margarita Pesoa, representante del INSO A.C., informó a la asamblea 

que junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil se está 

organizando un Foro Ciudadano sobre residuos sólidos, cuya finalidad 

es reflexionar acerca de la generación de residuos y la relación de la 
sociedad con ellos, la ineficiencia del sistema actual de disposición final 

y sus graves consecuencias ambientales, sanitarias y sociales, generar 



 
 

propuestas de solución de carácter integral y sustentable y exigir a los 

gobiernos que se tenga en cuenta la participación de la sociedad civil. 

Se invitó a los asistentes a participar con propuestas para estructurar los 

contenidos del Foro. Los interesados pueden comunicarse al celular 951 

169 3097.     

  

b) Juan José Consejo, director del INSO, anunció la realización de un 

Taller de Regeneración de Cañadas del 26 al 29 de octubre en el Centro 
Demostrativo de Permacultura El Pedregal, convocado por el INSO 

A.C., el Foro Oaxaqueño del Agua y la Iniciativa Interinstitucional e 

Intersectorial para la Conservación de la Cordillera Norte de los Valles 

Centrales de Oaxaca (ICNVC). Próximamente se estará enviando 

información a los integrantes del FOA.  

 

             Próxima reunión: 

Se acordó que queda pendiente la fecha y la sede de la próxima reunión, 
para la cual se aceptan propuestas al correo electrónico 

forooaxaquenodelagua@gmail.com y al teléfono 514-6490, de lunes a 

viernes de 9 a 14 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:forooaxaquenodelagua@gmail.com

