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I. DESARROLLO DEL TEMA

El agua, co mo re cur so na tu ral in te gral de los eco sis te mas en su di ná mi ca
na tu ral en las zo nas por don de flu ye, si bien no re co no ce fron te ras geo -
po lí ti cas si jue ga un pa pel im por tan te en el de sa rro llo so cial y eco nó mi co 
de las na cio nes de fi nien do una se rie de in te rac cio nes de tal com ple ji dad
que de man dan co no ci mien to pa ra su ma ne jo efec ti vo.

A fi na les del si glo pa sa do, una de las más im por tan tes trans for ma cio -
nes de nues tras so cie da des se dio en la re va lo ri za ción de lo lo cal. Pa ra dó -
ji ca men te, en un mun do en ple na glo ba li za ción, in te gra ción mun dial y
des di bu ja mien to de fron te ras, sur ge tam bién un mo vi mien to im pul sor de
las en ti da des lo ca les y re gio na les, co mo un me ca nis mo so cial pro tec tor
de su en tor no pró xi mo, de su ám bi to de co ti dia ni dad, de su ne ce si dad de
per te nen cia y de sub sis ten cia. La con cep ción de los pro ble mas glo ba les
de tras cen den cia mun dial pe ro tra du ci da en preo cu pa cio nes y so lu cio nes
lo ca les, pa re ce ser una bús que da de re po si cio na mien to so cial an te un mun -
do de ma sia do com ple jo en su de sa rro llo, en sus de si gual da des y con tra dic -
cio nes. Es en és te es ce na rio en don de lo na cio nal re cu pe ra su esen cia sim -
bó li ca co mo su ma de lo ca li da des. El ejem plo más cla ro se en cuen tra en la
uni fi ca ción eu ro pea a fi na les del si glo que aca ba mos de tran si tar, pe ro en
Amé ri ca La ti na aun que dé bi les, tam bién se ob ser van pro ce sos de rea co -
mo do, ce le bra ción de alian zas, ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil,
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ma yor for ta le ci mien to de las re gio nes, de re sur gi mien to de lo lo cal co mo 
el eje de la ac ción so cial. El sig no dis tin ti vo en la re gión la ti noa me ri ca na 
ha si do im pul sar los pro ce sos des cen tra li za do res pa ra for ta le cer a los go -
bier nos lo ca les, y a pe sar de no ha ber se lo gra do en su to ta li dad el es ta -
ble ci mien to de una nue va di ná mi ca de re la ción en tre el cen tro y las lo ca -
li da des, ha co rres pon di do a és tas y a la so cie dad ci vil, pau la ti na men te
in fluir, des de su ám bi to lo cal ge ne ra ción de pro pues tas y so lu cio nes a la
di ver sa pro ble má ti ca que afron tan, des ta can do la re la cio na da con el
agua. Es en es te es ce na rio en el que de be mos re co no cer que el di se ño de
po lí ti cas e ins tru men tos que per mi tan el uso ra cio nal y efi cien te; ca li dad
y ex plo ta ción ade cua das del re cur so hí dri co, no de be pro ve nir ex clu si va -
men te del cen tro, en el ám bi to fe de ral, si no con la par ti ci pa ción de los
go bier nos lo ca les y de la so cie dad ci vil. En la nue va con cep ción del pa -
pel del Esta do, co rres pon de al cen tro con ver tir se en un ar ti cu la dor de es -
fuer zos lo ca les (es ta do-mu ni ci pio) y fa ci li ta dor de los re cur sos y ac cio -
nes de for ta le ci mien to. Y al ám bi to lo cal con du cir la re for ma ne ce sa ria,
su orien ta ción, mo da li da des y tiem pos, si se quie re, que pre va lez ca el
Esta do-na ción. Pues si bien es cier to que his tó ri ca men te en Mé xi co co mo 
en otros paí ses fue ne ce sa rio cen tra li zar pa ra con so li dar al Esta do–na -
ción, en nues tros días, por la mis ma ra zón se re quie re im pul sar una re dis -
tri bu ción no so la men te de los re cur sos si no tam bién del po der po lí ti co.
Esta re fle xión, obe de ce a una ten den cia que aun que no del to do ge ne ra li -
za da en el país ha in du ci do no só lo en ma te ria de ma ne jo del agua, mo vi -
mien tos de re cla mos del for ta le ci mien to de los go bier nos lo ca les, y aun
cuan do al gu nas re gio nes se mues tran más es ta bles que otras, en el es pa -
cio mu ni ci pal sur gen ex pe rien cias de mos tra ti vas a su vez de es ta nue va
di ná mi ca. Es de cir, se pre sen tan ca sos en los que el mu ni ci pio ad quie re
ca da vez ma yor mo vi li dad tan to en la par ti ci pa ción ciu da da na co mo en la 
obli ga da res pues ta de los go bier nos lo ca les y fe de ral a sus de man das, tra -
du ci da en la ne ce si dad de nue vas for mas de re la ción, nue vos me ca nis -
mos de ges tión, nue vas es truc tu ras de ad mi nis tra ción, nue vas so lu cio nes
y nue vas es tra te gias pa ra pre ser var la go ber na bi li dad. Por ejem plo, el pa -
sa do 26 de abril de 2006 en la “sec ción me tro” del pe rió di co lo cal so no -
ren se Expre so apa re ció en to da una pá gi na, el si guien te en ca be za do:

PRETENDE EL ESTADO LA ADMINISTRACIÓN DEL RECÚRSO HÍDRICO. “Está
le sio na da la go ber na bi li dad hi dráu li ca en la cuen ca del río So no ra”, afir mó
Jo sé Luis Jar di nes Mo re no, di rec tor ge ne ral de la Co mi sión Esta tal del
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Agua (CEA), “en ten dien do la go ber na bi li dad co mo el con jun to de re glas de 
una so cie dad pa ra po der vi vir en ar mo nía, en for ma pro duc ti va, li bre tras -
cen den te y crea ti va”. Des de es te pun to de vis ta, pa ra el fun cio na rio es ta tal
tan to go ber nan tes co mo go ber na dos so mos cul pa bles del de fi cien te apro ve -
cha mien to del agua que es cu rre a tra vés de la cuen ca del río So no ra, si tua -
ción que Eduar do Bours Cas te lo co men zó a ana li zar des de su cam pa ña co -
mo can di da to al go bier no del es ta do, co men tó. El re sul ta do de es te aná li sis
mo ti vó al man da ta rio es ta tal a rea li zar una pe ti ción iné di ta en la his to ria de
Mé xi co: “Que se per mi ta al go bier no del es ta do ad mi nis trar el re cur so hi -
dráu li co de la cuen ca del río So no ra”. De re ci bir una res pues ta fa vo ra ble
por par te de las au to ri da des fe de ra les, So no ra se con ver ti ría en la pri me ra
en ti dad fe de ra ti va en par ti ci par en la ad mi nis tra ción del vi tal lí qui do ¿Có mo 
me dir? En la cuen ca del río So no ra no se rea li za sa tis fac to ria men te la de ter -
mi na ción de pa rá me tros co mo tem pe ra tu ra, vo lu men de pre ci pi ta ción, eva -
po ra ción, que de ben de su mar se al re gis tro con se cu ti vo del nú me ro de días
con llu via apre cia ble, tor men ta, gra ni zo y nie bla, en tre otros.

Si tua ción que de ri va de la au sen cia de Esta cio nes Cli ma to ló gi cas e Hi -
dro mé tri cas y la ma la ad mi nis tra ción de las exis ten tes, des ta có Jo sé Luis
Jar di nes. Esto lo afir mó con ba se en los re sul ta dos de una re vi sión he cha
por la CEA en la cuen ca del río So no ra, la cual pu so al des cu bier to que,
tan to es ta cio nes cli ma to ló gi cas co mo hi dro mé tri cas, que son las que pro -
por cio nan los ele men tos bá si cos pa ra una co rrec ta pla nea ción del uso del
re cur so hi dráu li co, no es tán fun cio nan do en sus ni ve les óp ti mos. “No to -
das las me di cio nes que se de ben ha cer en esas es ta cio nes se es tán ha cien -
do”, ex pre só.

A la pro ble má ti ca se su ma que só lo cer ca del 50% de los po zos de rie -
go cuen tan con me di dor y, de és tos no fun cio nan más del 30%. “Se des co -
no cen las cau sas (de es te re za go). Lo cier to es que no se cuen ta con una
me di ción de la ex trac ción de agua”… Por su par te, Ro ber to Fer nan do Sal -
món Cas te lo, ge ren te cen tral y re gio nal de la Co mi sión Na cio nal del Agua 
(CNA), re co no ció es tas de fi cien cias, atri bu yén do las a que la de pen den cia
ha en ca be za do una ta rea ti tá ni ca que le per mi ta re gu la ri zar los apro ve cha -
mien tos de agua a ni vel na cio nal.

La fal ta de re cur sos hu ma nos que per mi tan el per ma nen te mo ni to reo en 
las es ta cio nes de me di ción, así co mo la im ple men ta ción de una Ley de
Aguas Na cio na les que da ta del año de 1992, la cual fue re for ma da en el
2003, son al gu nos de los fac to res que, su ma dos a la in su fi cien cia pre su -
pues ta ria, han im pe di do el cum pli mien to es tric to de una ley van guar dis ta
que pro po ne un reor de na mien to en la ad mi nis tra ción del re cur so hí dri co.

El fun cio na rio fe de ral in for mó que en la re gión só lo exis ten seis es ta cio -
nes cli ma to ló gi cas y que en ca da una exis te per so nal ca pa ci ta do en la rea li -
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za ción de los mo ni to reos; pe ro tam bién re co no ció a lo lar go de la cuen ca
del Río So no ra se di fi cul ta la rea li za ción de es tos mo ni to reos, sim ple men te
por que no se cuen ta con es tas es ta cio nes de me di ción.

Las uni ver si da des co mo nú cleos for ma ti vos de la con cien cia crí ti ca y
del co no ci mien to cien tí fi co de la so cie dad pue den ser fac to res de ci si vos
en la pro tec ción y de fen sa de los de re chos hu ma nos, de la eco lo gía y co -
rrec ta apli ca ción de la ley, pa ra con tri buir a un de sa rro llo sus ten ta ble y
equi ta ti vo, es de cir pa ra ha cer com pa ti bles pro gre so y cui da do del me dio 
am bien te.1 Aho ra bien, ¿de qué ma ne ra se ge ne ran esas nue vas for mas de 
re la ción, den tro de esa nue va es truc tu ra de go ber na bi li dad? La res pues ta
a es tas in te rro gan tes pue de de ri var se en di ver sas di rec cio nes y es en es te
pun to don de en cua dra mos nues tra par ti ci pa ción pues con si de ra mos que
no obs tan te la di ver si dad y asi me trías de en ti da des y mu ni ci pios en Mé -
xi co se de ben crear las con di cio nes que per mi tan el de sem pe ño exi to so
de las ad mi nis tra cio nes es ta ta les y mu ni ci pa les en tur no, ge ne ran do ma -
yor bie nes tar, par ti ci pa ción ciu da da na, trans pa ren cia, con sen sos y cre di -
bi li dad; es de cir una nue va di men sión de la ges tión lo cal y mu ni ci pal en
la que las re la cio nes in ter gu ber na men ta les y la ciu da da nía sean im pul so -
ras de la ins tau ra ción en las dis tin tas en ti da des y mu ni ci pios en nues tro
país, de pro ce sos que mar quen un cam bio fa vo ra ble ob ser va ble de los
pa tro nes an te rio res de de sa rro llo del es pa cio lo cal o mu ni ci pal de que se
tra te. Pues si bien des de la Co lo nia, la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, po lí -
ti ca y eco nó mi ca ha si do la ca rac te rís ti ca do mi nan te del arre glo fe de ral
me xi ca no, con la in ten ción de “con so li dar la in te gri dad te rri to rial y la
iden ti dad na cio nal”, a par tir de lo cual la Fe de ra ción con cen tró la ges tión 
de los re cur sos na tu ra les (en tre ellos el agua) y las atri bu cio nes pa ra lle -
var la a ca bo, en nues tros días, la ges tión in te gral del re cur so hí dri co no
de be ser úni ca men te res pon sa bi li dad del go bier no fe de ral, si no de la par -
ti ci pa ción de los usua rios y de la so cie dad en ge ne ral. La par ti ci pa ción
or ga ni za da, de la so cie dad en ma te ria am bien tal se en cuen tra re gu la da en 
el or den ju rí di co me xi ca no des de fi na les del si glo pa sa do. Así, la Ley
Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y de Pro tec ción al Ambien te, a par tir de 
su re for ma en 1996 in clu yó en el tí tu lo quin to, de no mi na do “Par ti ci pa -
ción social e in for ma ción ambien tal”, en su ar tícu lo 157 la obli ga ción del 
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go bier no fe de ral de “pro mo ver la par ti ci pa ción co rres pon sa ble de la so -
cie dad en la pla nea ción, eje cu ción, eva lua ción y vi gi lan cia de la po lí ti ca
am bien tal y de re cur sos na tu ra les”; en el ar tícu lo 159 “la obli ga ción de
in te grar ór ga nos de con sul ta en los que par ti ci pen en ti da des y de pen den -
cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca, ins ti tu cio nes aca dé mi cas y or ga ni za -
cio nes so cia les y em pre sa ria les, las que ten drán fun cio nes de ase so ría,
eva lua ción y se gui mien to en ma te ria am bien tal y po drán emi tir las opi -
nio nes y ob ser va cio nes que es ti men per ti nen tes”, ade más de con tem plar
el de re cho de los ciu da da nos a im pug nar ac tos ad mi nis tra ti vos re la cio na -
dos con obra pú bli ca que de mues tren que pue den ori gi nar un da ño al re -
cur so na tu ral, a la flo ra o a la fau na sil ves tre, a la sa lud pú bli ca o a al ca -
li dad de vi da en tre otras dis po si cio nes re la ti vas. En lo que to ca a la
par ti ci pa ción ciu da da na en la ges tión del agua, és ta se con tem pló en abril 
de 2004 en las mo di fi ca cio nes a la Ley de Aguas Na cio na les. Así, de
con for mi dad con lo dis pues to en el ar tícu lo 10, por pri me ra vez, se con -
tem pla que un re pre sen tan te de una or ga ni za ción ciu da da na de pres ti gio
y ex pe rien cia re la cio na da con las fun cio nes de la Co mi sión par ti ci pa rá
con voz y vo to en el Con se jo Téc ni co, (má xi mo ór ga no de au to ri dad de
la CNA). Ade más, se con tem pla la po si bi li dad de in vi tar a sus se sio nes a
re pre sen tan tes de los usua rios y de la so cie dad or ga ni za da con voz pe ro
sin vo to. Igual men te, los or ga nis mos de cuen ca con ta rán con un Con se jo
Con sul ti vo en el que par ti ci pa rá con voz pe ro sin vo to un re pre sen tan te
de los usua rios re sul tan do in con gruen te tal dis po si ción pues to que es en
es ta ins tan cia en don de se acuer da la po lí ti ca hí dri ca re gio nal. Por otra
par te, to do pa re ce in di car que la am plia ción del ar ti cu la do re la ti vo a los
con se jos de cuen ca2 for mó par te de com pro mi sos de ca rác ter ins ti tu cio -
nal asu mi dos por la CNA, co mo par te de las ne go cia cio nes fi nan cie ras
que fa vo re ce rían a pro gra mas im pul sa dos por el go bier no fe de ral, pues
co mo lo se ña la Pa rra do:3
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En la ron da de ne go cia cio nes en tre el Ban co Mun dial y la CNA pa ra la
ela bo ra ción de la no ta con cep tual (pri me ra fa se cru cial del pro ce so) del
prés ta mo que fi nan cia ría el PROMMA II, los res pon sa bles del Ban co
Mun dial ma ni fes ta ron que uno de los ele men tos cla ves que con di cio na ría
el prés ta mo es ta ría vin cu la do a la ca pa ci dad que el pro yec to ten dría de de -
mos trar que las de ci sio nes que afec tan a la cuen ca se adop tan en el ni vel
más cer ca no a la mis ma, por los ac to res del agua que en ella se en cuen -
tran… por lo que le jos de fa vo re cer la des cen tra li za ción de la ges tión del
agua, la re for ma for ta le ció aún más el cen tra lis mo, pues con so li dó la pre -
sen cia del go bier no fe de ral a ni vel re gio nal me dian te la crea ción de ór ga -
nos ple na men te sub or di na dos a la je rar quía cen tral, lo que pro pi cia la fal ta 
de cre di bi li dad en sus de ci sio nes. La Ley de Aguas Na cio na les (LAN) en
su ar tícu lo 14 bis 1 in clu ye el Con se jo Con sul ti vo del Agua y lo de fi ne co -
mo “or ga nis mo au tó no mo de con sul ta, in te gra do por per so nas fí si cas del
sec tor so cial, es tu dio sas o sen si bles a la pro ble má ti ca en ma te ria del agua
y su ges tión y las for mas pa ra su aten ción y so lu ción, con vo ca ción al truis -
ta y que cuen ten con un ele va do re co no ci mien to y res pe to.

Si bien, en la úl ti ma re for ma a la LAN se con tem plan múl ti ples men -
cio nes que per mi ten fo men tar y fa ci li tar la par ti ci pa ción so cial en la pla -
nea ción, to ma de de ci sio nes, eje cu ción eva lua ción y vi gi lan cia de la po lí -
ti ca hí dri ca na cio nal, al no de fi nir ex pre sa men te cua les son las
atri bu cio nes de la so cie dad no re sul ta cla ra cual es su co rres pon sa bi li dad
y su di fe ren cia de las res pon sa bi li da des de los ac tos de go bier no. Por
otra par te ca be se ña lar que al gu nos te mas cen tra les en la ges tión del agua 
se rán dis cu ti dos en los con se jos de cuen ca con la fi na li dad de re co ger las 
pre fe ren cias de la so cie dad res pec to de las prio ri da des en el uso efi cien te 
y sus ten ta ble del agua, ela bo ra ción, apro ba ción, se gui mien to, ac tua li za -
ción y eva lua ción del pro gra ma hí dri co de la cuen ca res pec ti va, en tre
otros te mas. Asi mis mo, con for me a lo dis pues to en su ar tícu lo 9o. frac -
ción XXVIII, la CNA se obli ga a con sul tar a los usua rios y or ga ni za cio -
nes, en el ám bi to del Con se jo de Cuen ca, so bre las po si bles li mi ta cio nes
tem po ra les a los de re chos de agua exis ten tes y a es tu diar con el con cur so 
de los CC y or ga nis mos de cuen ca los mon tos re co men da bles pa ra el co -
bro de de re chos de agua y ta ri fas de cuen ca, in clu yen do el co bro por ex -
trac ción de aguas na cio na les, des car ga de aguas re si dua les y ser vi cios
am bien ta les vin cu la dos con el agua y su ges tión, pa ra po ner los a con si -
de ra ción de las au to ri da des co rres pon dien tes en tér mi nos de ley. Si bien
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la re for ma de 2004 de la LAN im pli ca cier ta men te avan ce en cuan to a la
aper tu ra y los es pa cios de par ti ci pa ción de la so cie dad en el ma ne jo sus -
ten ta ble del re cur so hí dri co, se re quie re su con so li da ción a tra vés de la
ex pe di ción ur gen te de los re gla men tos y ma nua les que se ña la la pro pia
LAN. Asi mis mo re sul ta re co men da ble, por ob vias ra zo nes, que el re pre -
sen tan te del Con se jo Téc ni co no sea pro pues to por el Eje cu ti vo Fe de ral,
a fin de evi tar que la au to ri dad in ter fie ra en los pro ce sos in ter nos de las
or ga ni za cio nes so cia les y en la se lec ción de sus re pre sen tan tes, lo que a
su vez le da ría le gi ti mi dad an te el má xi mo ór ga no de de ci sión en ma te ria 
de agua en el ám bi to na cio nal. Des de es ta pers pec ti va se de be con si de rar
la po si bi li dad de do tar a los con se jos de cuen ca de fa cul ta des re so lu to rias 
y re cur sos fi nan cie ros pro ve nien tes del era rio, a fin de con ver tir los en es -
pa cios or ga ni za cio na les de ac cio nes y pro gra mas y po lí ti cas es ta ta les y
mu ni ci pa les en los que los agen tes in ter nos y ex ter nos en in te rac ción con 
la Fe de ra ción par ti ci pen en los pro ce sos de ci so rios. En Mé xi co uno de
los fac to res que más con tri bu yen a de bi li tar el ni vel mu ni ci pal no es só lo 
la cen tra li za ción fe de ral si no tam bién y de ma ne ra más sig ni fi ca ti va la
cen tra li za ción a ni vel de los es ta dos. Lue go en ton ces se re quie re pro mo -
ver la par ti ci pa ción ciu da da na en los nue vos es pa cios crea dos o re for ma -
dos a fin de que las dis cu sio nes y acuer dos de los ór ga nos co le gia dos
sean to ma das en cuen ta e in flu yan en las de ci sio nes de la au to ri dad y re -
per cu tan en una me jor ca li dad de vi da. Asi mis mo re co no cer y for ta le cer,
en su ca so, las for mas au to ges ti vas de par ti ci pa ción so cial que a lo lar go
de la his to ria de los pue blos han re suel to ejem plar men te pro ble mas de
abas te ci mien to y ca li dad del re cur so hí dri co. Aquí ca be re cal car que la
pro pia ini cia ti va de los go ber nan tes pre sio na dos a su vez por las de -
mandas ciu da da nas, es la que ge ne ra rá la via bi li dad de di se ñar me ca nis -
mos cla ros de con sul ta a los re pre sen ta dos, y de ren di ción de cuen tas de
los re pre sen tan tes con el pro pó si to de que la par ti ci pa ción de las or ga ni za -
cio nes so cia les en los ór ga nos de go bier no pa ra la toma de de ci sio nes re -
fle je el ver da de ro sen tir de los ac to res in vo lu cra dos.

Fi nal men te, es ne ce sa rio se ña lar la im por tan cia de que el Eje cu ti vo
reor de ne la ac tua ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, pa ra ello se
de be

trans for mar la prác ti ca de ela bo rar pro gra mas de mo der ni za ción de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca fe de ral de ma ne ra cen tra li za da, en tra ba jo de ‘ga bi ne tes’ y
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sin con tar con el con sen so de los ac to res fun da men ta les. La re for ma ad mi nis -
tra ti va pen dien te de be con tar con el apo yo y la co la bo ra ción de los ac to res in -
vo lu cra dos, así co mo la vo lun tad po lí ti ca pa ra lle var la a ca bo.4

 Ade más, se de be evi tar du pli car es fuer zos y ac tuar en for ma coor di -
na da con los otros ór de nes de go bier no en aras de re sol ver con jun ta men -
te y en cohe sión con la so cie dad ci vil los gran des pro ble mas na cio na les.

II. CONCLUSIÓN

El pro ce so de cam bio de to na do des de la es fe ra mu ni ci pal y ha cia el cen -
tro, im pul sa do por la ciu da da nía y res pal da do por las re la cio nes in ter gu ber -
na men ta les, la exi gen cia cre cien te y las de man das de es pa cios de par ti ci pa -
ción obli gan a es ta ble cer me ca nis mos efec ti vos y sen ci llos de par ti ci pa ción
en la ges tión del agua pa ra que los ciu da da nos y las or ga ni za cio nes pue dan
po ten ciar su ac tua ción de ma ne ra efi cien te y co rres pon sa ble y al mis mo
tiem po po der exi gir cuen tas a las au to ri da des en su ma ne jo.
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