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DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO

60% al menos 
aceptable



Contaminación de cuerpos de agua, ríos y 
acuíferos
• Según datos de la propia CONAGUA 8.5% de las 

estaciones de monitoreo de agua superficial 

presentan valores por encima de la norma en 

DBO, 32.4% en DQO y 6.6% en contaminación 

por sólidos suspendidos totales (CONAGUA, 

2016).

• Otras fuentes no oficiales denuncian que por lo 
menos el 70% de los cuerpos de agua y acuíferos 
presentan contaminación y hasta un 30% de 
estos muestran una situación crítica (Primer 
Informe de Contraloría Social del Programa de 
Tratamiento de Aguas, 2017).



• 2000-2010, se perdieron 7 millones de hectáreas anuales de bosques en los 
paises tropicales . La agricultura comercial a gran escala origina el 40 %de la 
deforestación en los trópicos. Sin embargo, en América Latina representa casi el 
70 % de la deforestación

Degradación y deforestación en Jalisco (1993-2012)3
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Degradación :  430 mil ha



El concepto de acuífero, en la legislación mexicana no toma en cuenta la comunicación lateral subterránea entre cuencas o sub-

cuencas vecinas y no permite comprender la dinámica ambiental del agua subterránea desde una visión regional. la Conagua usa la 

configuración de las cuencas hidrológicas superficiales y la división política estatal y municipal, ya que, en sus propias palabras: “[es] 

una solución muy práctica, debido a que facilita enormemente el trabajo administrativo” (Conagua, 2015).

La Comisión Nacional del Agua 
contabiliza 653 acuíferos en 
nuestro país, el Servicio Geológico 
de los Estados Unidos de
Norteamérica (USGS por sus siglas 
en inglés), en un territorio casi 
cinco veces más vasto que el 
nuestro, registra sólo 60 acuíferos 
principales.

Esto resulta muy claro si se comparan los 
mapas oficiales de acuíferos de México y 
Estados Unidos. Mientras que 

Desconocimiento sobre la hidrología subterránea 



La presión que la humanidad está causando 
sobre los ecosistemas está comprometiendo 
la disponibilidad de los recursos naturales y 
servicios ambientales. 

El uso desmedido de combustibles fósiles, la 
contaminación del aire, agua y suelos, la 
alteración del funcionamiento de cuencas 
hidrológicas y ciclos bioquímicos en suelo, la 
pérdida de bosques y biodiversidad, entre 
otros, son problemas complejos que no solo 
alimentan la espiral del calentamiento 
global, sino que también hacen más 
vulnerable a la sociedad y sus medios de 
vida, ante el fenómeno de cambio climático.  

Sobrepasando  4 de sus 9 límites 

planetarios necesarios para sustentar la 

vida humana

EL CAMBIO CLIMATICO “NUEVA VARIABLE”



Astier, Masera , & Galván-Miyoshi, 2008



Se sabe que hacer ………



Se estima que el 39 por ciento 

de los conflictos socio-

ambientales en México tienen 

que ver con el agua[i] y un 

gran número de estos, tiene 

origen en los megaproyectos 

hidráulicos; los conflictos 

suelen tener periodos de 

resolución largos, donde los 

actores mantienen posiciones 

antagónicas y de 

confrontación; estas señales 

hacen que se consideren 

NECESIDAD DE NUEVOS ESQUEMAS DE GOBERNANZA DE LOS TERRITORIOS DEL AGUA 

https://agua.org.mx/editoriales/megaproyectos-hidraulicos-consecuencias-conflictos-i/#_edn1


Contaminación de cuerpos de agua, ríos y acuíferos
Propuestas  para la nueva ley general de aguas:

• Incorporar las declaratorias de rescate para cuerpos de agua, ríos o acuíferos contaminados a fin de 

que se coordine eficazmente la labor de los tres ordenes de gobierno para atender problemáticas 

puntuales con una visión a largo plazo. Además incluir estos conceptos como causa de utilidad pública.

• Fortalecer las atribuciones para modificar autorizaciones de descarga, variar sus condiciones particulares 

o incluso establecer vedas totales y retirar aquellas que se hayan otorgado en el marco de las 

declaraciones antes señaladas.

• Se establezca el rescate de cuerpos contaminados dentro de las políticas hídricas nacionales y priorizar 

la asignación de recursos para sanearlos asumiendo la responsabilidad que corresponde a cada orden 

de gobierno.

• Se establezcan las bases para la gestión integrada de las cuencas.

• Se establezcan los mecanismos de participación ciudadana necesarios para colaborar en la solución de 

los problemas ambientales relacionados con la contaminación de cuerpos, causes y acuíferos.



GOBERNANZA UNA NECESIDAD TANTO EN EL CAMPO COMO EN LA 
CIUDAD, Y ES NECESARIA PARA ARMONIZAR ASPIRACIONES DE LAS 

SOCIEDADES RURALES Y URBANAS
Definiciones de Gobernanza

• Es el ejercicio del poder político, económico y administrativo para gestionar los asuntos 
de la nación. Es el conjunto complejo de mecanismos, procesos, relaciones e 
instituciones mediante los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, 
ejercen sus derechos y obligaciones, concilian sus diferencias… (PNUD, 2006)

• Cómo los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de 
coordinarse para realizarlos. El proceso genera (consiste en, se fundamenta en) 
principios, normas, procedimientos, prácticas, programas de acción e instituciones 
para decidir colectivamente las metas comunes de convivencia y para realizar 
coordinadamente los objetivos decididos. (Luis F. Aguilar 2006)



¿POR QUÉ ESTÁ COBRANDO FUERZA EL CONCEPTO DE GOBERNANZA A NIVEL 
LOCAL?

Por el fracaso de muchas de las políticas públicas y los instrumentos de 
gestión existentes:

• Los Planes de Manejo Integrado de Cuencas y El ordenamiento ecológico del 
territorio (OET) han fracasando como un ejercicio de construcción de 
acuerdos entre los actores de un territorio sobre los usos que habrá de darle 
al suelo y el acceso a los recursos y servicios que proveen los ecosistemas de 
ese territorio, especialmente el agua. 

• Dado el carácter sectorial del ejercicio de gobierno, muchos de los 
programas gubernamentales:
• “aterrizan” en el territorio de manera desvinculada y hasta caótica (por falta de 

complementariedad, coordinación  y sinergia) 
• atomizan los recursos que se otorgan 
• incentivan, en ciertos casos, prácticas contrarias a los objetivos de otras 

políticas/programas 



• La apertura de espacios de participación pública a 
nuevos actores.

• Redefinición de lo público, con formas de decisión 
menos jerárquicas, menos centralizadas y burocráticas, 
con más eficiencia y transparencia.

• Concede menos centralidad al gobierno en la toma de 
decisiones públicas al mismo tiempo que se le otorga a 
la ciudadanía facultades para incidir en política pública 
y también controlar la acción del Estado.

Nuevo paradigma de Gobernanza



Nuevo paradigma de Gobernanza

Obliga a un replanteamiento de: 

• el carácter sectorial del quehacer gubernamental y las 
políticas públicas, en aras de una integralidad de 
políticas y transversalidad de acciones.

• las competencias y “concurrencias” de los niveles 
federal, estatal y municipal e, incluso, interestatal e 
intermunicipal.

• Acentuar la perspectiva territorial desde lo local.



Se reconoció que un municipio por si solo no podía 
abordar los problemas ambientales.

• Enfrentan problemas que involucran espacios más amplios que su propio 
territorio, en una cuenca siempre hay otros municipios aguas arriba y abajo, hay 
corredores biológicos que cubren amplias regiones, entre otros.

• Sus recursos económicos son limitados; 

• Carecen de recursos humanos capacitados 

• Su andamiaje institucional y jurídico es insuficiente 

• La información con que cuentan para la toma de decisiones es escasa y 
fraccionada. 

• Su personal es limitado y a veces no tiene la experiencia o formación adecuada

• Falta de continuidad en los cambios de administración

• Son mas vulnerables a intereses locales, ya sea por relaciones culturales 
(familia, compadrazgos, etc.) o por la desmedida influencia de grupos de poder 
local



Una asociación intermuncipal

• Les permite a los municipios rurales interactuar de forma más 
balanceada con las ciudades en su entorno 

• Sumar recursos para programas que incidan en la gestión integral de 
cuencas (residuos solidos, deforestación, educación ambiental)

• La Asociaciones de Municipios  tienen la flexibilidad para iniciar de 
forma ágil nuevos programas emergentes y para descontinuar de 
forma rápida los proyectos que ya cumplieron su función 

• Oportunidades para detonar múltiples interacciones red o trama de 
“sinapsis social entre instituciones, actores , empresas , ciudadanos , 
que brindan oportunidades pero fortalecen además la resiliencia 
institucional 



¿Porqué esos problemas no los abordan los
estados o la federación?
• Los estados pueden tener otras prioridades más apremiantes en el 

territorio.

• No tienen el pulso de la prioridad sentida localmente

• No tiene la agilidad para iniciar acciones, o cambiar de direcciones 
institucionales

• Los gobiernos Federal y el Estatal han reducido significativamente su 
capacidad operativa para promover el desarrollo local y la implementación 
de los programas públicos, convirtiéndose en agencias de colocación de 
subsidios, donde el acompañamiento y la asistencia técnica la han 
transferido a actores privados, cuyo interés no necesariamente es el interés 
publico.





APRENDIZAJE INTERNACIONAL: AUTORIDADES DE CUENCAS 
EN ONTARIO, CANADA y PARQUES REGIONALES, FRANCIA



Nuevos mecanismos de Gobernanza para 
el Desarrollo Sustentable y la 

descentralización de la gestión ambiental Cuenca
Comisión de Cuenca
Agencia: Gerencia de 
Cuenca

Asociación de
Municipios

•Consejo 
Intermunicipal
•Junta  intermunicipal 
para la gestión del territorio

Consejos de 
Desarrollo
Rural
Sustentable

COPLADEREG

Iniciativas 
comunitarias

Interfases

Puede contribuir al aprendizaje para la 
descentralización de la gestión 
ambiental en dos dimensiones: 
--a nivel municipal y a nivel de cuencas. 

-Tiene toda una serie de elementos que 
pueden ser replicables en otras 
regiones y municipios del país.  

-No sustituyen  estas instancias las 
complementan. 
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LINEA DEL TIEMPO PROCESO DE CREACION DE ASOCIACIONES 
INTERMUNICIPALES EN JALISCO





LAS JUNTAS INTERMUNICIPALES EN JALISCO

• Las Juntas Intermunicipales son un modelo de “gobierno 
corporativo” (Consejo de administración)  que encomienda a 
un “agente” (Dirección Ejecutiva) funciones operativas para 
disminuir el costo de las decisiones de los “principales” 
(miembros del consejo de administración), en este caso para 
la adecuada gestión del territorio, la conservación del 
patrimonio natural y la gestión de recursos comunes.





Los Organismos de Gobernanza Local (OGLs) promueven la integración

de políticas públicas territoriales.

Análisis de política 

pública en cuencas 

costeras de Jalisco 

4 Plan de Acción 

Climática Municipal 



AMBITO DE LA

INVESTIGACION

Interfase

GENERACIÓN 
CONCOCIMIENTOS 
CIENTIFICOS  –
GESTION PUBLICA

AMBITO DE 
LA GESTION 
PUBLICA

GRUPO DE TRABAJO 

AYUQUILA

JIRAIMECBIO - UdeG

Plataforma de vinculación Universidad – Gobierno local para la Gobernanza Territorial

Graf 2008. Adaptado de Rodríguez y Rodríguez 2007

SERVICIO DE INFORMACION PARA LA GESTION PUBLICA

Las Juntas intermunicipales ofrecen nuevos espacios o plataformas o mecanismos o relaciones para lograr aplicar de forma 
oportuna y rápida los resultados de investigación científica para la gestión del territorio y los recursos naturales. 



BENEFICIOS CONTINUIDAD TRANS-TRIENIO DE ESQUEMA INTERMUNICIPAL 
VOLUNTARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO AYUQUILA

MUNICIPIO 2001-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012 2012-2015 2015-2018

Unión de Tula PAN PAN PRI PAN PRI PRI

Autlán de 
Navarro

PRI PAN PAN PAN MC PRI

El Grullo PRI PRI PRI PRI - NAL PAN PRI

El Limón PAN PRI PRI PAN PRD PRD

Tonaya PAN PRI PAN PAN PAN PAN

Tuxcacuesco PRI PRD PAN PRI - NAL PRI PRI

Tolimán PRI PRI PRI PAN PRI PRI

Zapotitlán de 
Vadillo

PRI PAN PRI PAN PRI PRI

San Gabriel PAN PRI PRD PRI PRI

Ejutla PRI PAN PAN PRI PRI

Acompañamiento 
técnico se mantuvo a 
través de:
- 48 cambios de 

administraciones 
- 26 (54%) implicaron 

cambio de partido 
político.

Cinco expresidentes de 
la JIRA pasaron a ser 
diputados locales (3) y  
diputados federales (2). 



IMEPLAN 

AIPROMADES 

JIASJIMAV

OPDBLP

JIAN

FUTURAS INTERACCIONES  DE COLABORACION 
INTERMUNICIPAL ENTRE EL AMG Y SU 

ENTORNO RURAL

-SERVICIOS ECOSISTEMICOS
-DESARROLLO EQUILIBRADO



CUENCA  LERMA - CHAPALA

Fortalecer esquemas democráticos participativos que aseguren 
gobernanzas efectivas 
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