
 

 

 MINUTA DE LA 53ª ASAMBLEA GENERAL DEL FORO      
OAXAQUEÑO DEL AGUA, CELEBRADA EN EL 
INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA, IAGO, 
OAXACA DE JUAREZ, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 

Orden del día 
1. Información y seguimiento de acuerdos anteriores. 
2. Presentación de Ciudadanos y Profesionistas en Pro de Oaxaca, A.C. (Cypro).  
3. Mesas de trabajo:  

- Gobernanza del agua 
- Banco de proyectos para el rescate del río Atoyac 
- El FOA ante el cambio de autoridades 

4. Proyecto hidroeléctrico de San Agustín Etla.  
5. Asuntos generales.  

 
Asistencia 
Asistieron a la reunión 80 personas de 12 comunidades y colonias, 29 organizaciones 
civiles y sociales, 8 dependencias de gobierno, un centro de educación e investigación y 
4 diputados de la 64ª legislatura. Se determinó que había quórum.   
 

El director del INSO inauguró la reunión y explicó los antecedentes y objetivos del FOA. 
Intervino también el diputado Ángel Domínguez Escobar, presidente de la Comisión de 
Agua y Saneamiento de la 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, la cual por cierto se 
instalará el13 de este mes. Finalmente, se presentó a Cypro como convocante y 
coorganizador de la 53ª asamblea del FOA. El presidente de Cypro, Javier Vázquez 
Ortíz, informó sobre la dinámica de la asamblea, en la que funcionarán tres mesas de 
análisis y discusión.  

 
Información y seguimiento de acuerdos anteriores 
Juan José Consejo, director del INSO, informó que en la asamblea anterior se acordó 
solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de 
Oaxaca (Semaedeso) la presentación del programa de rescate del río Atoyac. La 
dependencia incumplió ese acuerdo. Miguel Ángel Domínguez, a nombre de la 
Semaedeso, explicó que se han realizado talleres y que en breve convocaría a toda la 
sociedad para realizar tareas de limpieza de basura. Agregó que la Semaedeso se está 
cambiando de edificio y que esto ha retrasado sus actividades. 
 
En la asamblea anterior también se acordó hacer un extrañamiento a la Conagua por no 
enviar representante a las últimas asambleas, sin explicación. Tampoco asistió a esta 
reunión. 
 
La asamblea 52 abordó asimismo el tema de legislación sobre el agua. Consejo recordó 
que el FOA se ha pronunciado por la pronta aprobación de la nueva  ley federal de 
aguas nacionales y a favor de la iniciativa ciudadana del movimiento Agua para todxs, 
agua para la vida. A nivel estatal, añadió, se requiere también de una nueva ley, y el 
FOA ha demandado que sea precedida por una discusión amplia e informada.  
 



 

Varias intervenciones de los asistentes se refirieron a la falta de interés de las 
autoridades y su desprecio político hacia el FOA, así como la crítica condición de los ríos 
Salado y Atoyac. José Matus, representante de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, 
propuso que los acuerdos del FOA se den a conocer a los medios de comunicación para 
presionar a los gobiernos y sumar a instituciones e investigadores. El diputado Ángel 
Domínguez  anunció que realizará un exhorto la Semaedeso y la Conagua para que se 
involucren más. Invitó a los presentes a asistir a la instalación de la Comisión de Agua y 
Saneamiento el 13 de diciembre. Manifestó que no es nada claro el rumbo que lleva el 
gobierno del estado en el tema de agua. Sostuvo que se habla de 300 millones de pesos 
para el saneamiento, pero que no se sabe dónde ni cómo se están invirtiendo. Agregó 
que los legisladores junto con  la sociedad civil deben exigir respuestas al gobierno.  
 

Presentación de Cypro  

Integrantes de esta asociación se presentaron y anunciaron su decisión de colaborar con 
la organización del FOA y el seguimiento de sus acuerdos. Sus miembros: Javier 
Vázquez Ortíz, presidente; José Marcos Barrientos López, director ejecutivo; Arodí 
Carballo Bernabé, secretario; Javier Avendaño Bautista, director de operaciones;  
Elisalem Pérez Nicolás, director de comunicación; Adriana Lorena Guizar Cirigo, 
secretaria ejecutiva, e Irma Judith Jiménez Cernas.   
 
Mesas de trabajo. 
Juan José Olvera, Javier Vázquez Ortíz y Juan José Consejo fueron los facilitadores de 
las mesas 1, 2 y 3 respectivamente. Luego de deliberar presentaron las siguientes 
propuestas:  
 
Mesa 1: Gobernanza del agua 

- Solicitar mayor participación del gobierno federal en planeación, actividades y 
recursos, de manera oportuna y con trámites sencillos. 

- Socializar proyectos, normar la servidumbre de paso, elaborar proyectos con 
sentido colectivo, transparencia. 

- Desterrar los modelos fallidos de expertos que imponen proyectos, y la omisión de 
responsabilidad ante la disposición del agua. Fortalecer espacios de participación y 
decisión. 

- Pugnar por la actualización legislativa con sensibilidad social.  
- Educación y talleres permanentes para toda la sociedad y las autoridades.  
- Captación de agua de lluvia y baños secos.  
- Ruralizar las ciudades.  
- Llevar las asambleas del FOA a otros municipios y comunidades.  
- Ejercer la gobernanza como derecho ciudadano; nunca más la sociedad debe ser 

ignorada ante la toma de decisiones del ejecutivo y el legislativo.  
- Que las comunidades rurales que se ocupan del agua tengan compensaciones. 
Las y los integrantes de la mesa se comprometieron a impulsar y dar seguimiento a las 
propuestas.  

 
Mesa 2: Banco de proyectos para el rescate del río Atoyac 

- Hacer una red de personas que tengan proyectos de rescate. 
- Difundir información técnica y capacitarse.  
- Los líderes de comunidades que asistieron a la mesa se constituirán como enlaces 

entre el FOA, los proyectos y sus comunidades.  



 

- Hacer un banco de proyectos formal y sólido para pedir a los tres niveles de 
gobierno que se cree un comité interinstitucional o un fideicomiso en donde se 
presenten los proyectos oficiales y los del banco de proyectos.  

 
Mesa 3: El FOA ante el cambio de autoridades 

-     Que el FOA solicite reuniones con las nuevas autoridades: gerente de la Conagua y 
presidente municipal. Simultáneamente, hacer una conferencia de prensa. 

-     A nivel municipal, proponer la creación de comisiones ciudadanas y una gran 
comisión donde se consulten los proyectos.  

-  Solicitar la adopción de los 10 Puntos de la Política del Agua elaborados por el 
FOA.  

 - Exigir la discusión y aprobación de la nueva ley de aguas nacionales a partir de la 
llamada Ley Ciudadana 

 
El dip. Luis Alfonso Silva ofreció que las conclusiones de la presente asamblea del FOA  
serán tenidas en cuenta por la legislatura. Informó que el tema que más ocupa a los 
legisladores hoy es el presupuesto e informó que para la SAPAO se prevén 58 millones y  
la CEA, 29 millones adicionales con respecto a la ley de ingresos del año pasado, pero 
que en SAPAO el gobierno quiere gastar 19 millones menos. Aseguró que los diputados 
de Morena no permitirán que el presupuesto sea simulatorio y que buscan un cambio 
verdadero.  
 
Proyecto hidroeléctrico en San Agustín Etla  
Quedó pendiente la información y la discusión de este proyecto para la próxima 
asamblea 
    
Asuntos generales: 
Próxima asamblea: representantes de los municipios de Tlacolula de Matamoros y Santa 
Cruz Xoxocotlán propusieron para la próxima asamblea, que se realizará a finales de 
enero o principios de febrero de 2019. Se acordó: comunicar a asistentes y 
miembros del FOA la propuesta de fecha y lugar definitivos. 
 
Acuerdos 
Por limitaciones de tiempo no se presentaron a la asamblea los acuerdos para su 
aprobación. A continuación se presenta una propuesta de los mismos.    
 

1. Exigir a la Semaedeso la pronta presentación pública del proyecto del 
gobierno del estado para el rescate del Río Atoyac. 

2. Demandar a las nuevas autoridades federales, así como a la nueva 
legislatura estatal, que reconozcan la importancia del FOA como expresión 
de los diferentes sectores de la sociedad y espacio para generar consensos 
y políticas públicas sobre el agua y, por ende, acudan a las reuniones con 
representantes que puedan tomar decisiones y acepten los acuerdos y 
recomendaciones emanados de la asamblea en el ámbito de sus 
atribuciones y responsabilidades.  

Foro Oaxaqueño del Agua 
https://forooaxaquenodelagua.wordpress.com/ 
forooaxaquenodelagua@gmail.com  
Tel. 514-6490, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.  
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