
 
 
 
 
 

 

Proceso Nacional de Construcción de Consensos para 
la Ley General de Aguas que México requiere 

 

FORO REGIONAL EN DEFENSA DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y 
CONTRA SU PRIVATIZACIÓN 

 
Fecha: Sábado 14 de noviembre del 2015. 
 
Lugar:  Salón Ejidal de Tecámac, Km. 38.5 de la Carretera Federal México-Pachuca, a un costado 

de la Secundaria No. 103. 
 
Objetivos: a) Conocer el importante papel que juegan los sistemas comunitarios de agua potable 

en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y conocer propuestas de ellos 
mismos para que pudieran ser integradas a la iniciativa. 

 
   b) Discutir la necesidad de crear procesos de organización y capacitación para la 

defensa y gestión técnica-administrativa de los sistemas comunitarios de agua potable. 
 

P  R  O  G  R  A  M  A 
 

9:30 – 10:30 
Registro y logística del evento: 
Gerson Pineda Martínez, Comisionado de la Secretaría de Acción Social 
del Sistema de Agua Potable de Tecámac, Estado de México A.C. 

10:45 
Inauguración del evento: 
Dr. Mateo Martínez Urbina, Presidente del Sistema de Agua Potable de 
Tecámac, Estado de México, A.C. 

11:00 
Ponencias: 
Importancia de la gestión comunitaria para la defensa del agua y el territorio. 
Dr. Mateo Martínez Urbina. 

11:30 

 

Exposición sobre la experiencia de privatización del servicio de agua 
potable que sufrió la Ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el año 2000 y la 
lucha por revertirla. Oscar Olivera, líder social que encabezo esa lucha y 
que ahora nos comparte su experiencia. 
 



12:10 

 
 

Papel que juegan los sistemas comunitarios de agua potable en la Iniciativa 
Ciudadana de Ley General de Aguas creada por la Coordinadora Nacional 
Agua para Tod@s, Agua para la Vida. 
Elena Burns Stuck y Pedro Moctezuma Barragán, profesores 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

12:50 

 
Mesa de trabajo 1.- Cuál es la importancia de que los sistemas comunitarios 

de agua potable se organicen y capaciten para la 
defensa y gestión operativa de sus sistemas de agua.  

 
Encargados de mesa: Aldo Galindo, Tesorero del 
sistema de agua potable de Los Reyes Acozac, 
Tecámac, Estado de México y Jacobo Espinoza, 
Presidente de la Unión de Comités Autónomos de 
Agua del Oriente del Estado de México. 
 
Relator(as): Helena Caeri, Mar Díaz. 
 

Mesa de trabajo 2.- Discusión de propuestas de los sistemas comunitarios 
de agua potable acerca de que más les gustaría que se 
plasmara en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de 
Aguas para darles mayor reconocimiento y certeza 
jurídica. 

 
Encargados de mesa: Elena Burns y Ricardo Ovando 
de Agua para Tod@s. 
 
Relator(es): Rebeca López, Carlos Vargas.  

 

13:50 Plenaria para dar a conocer las conclusiones de las mesas de trabajo. 

14:15 
Comida y clausura del evento con la participación del Canta-autor del 
pueblo de México Cayo Vicente.  

 
 
NOTA IMPORTANTE: Se ruega a los participantes de este evento traer su plato, vaso y 
cuchara NO DESECHABLES, para servir la comida y el agua ahí, y no generar basura.  


