
Aguaxaca: un enfoque integral para la conservacion 
 de la cuenca del Atoyac- Salado, Oaxaca, México.                   

Fase III.  A-143 

Instituto de la Naturaleza y la  Sociedad de 

 Oaxaca, A.C. (INSO) 

   De marzo de 2011 a febrero de 2015 

Cuenca alta de los ríos Atoyac y Salado, Valles Centrales 

FUENTE/ AÑO 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Fundación Gonzalo Río Arronte  (30%) 1 500 000  1 400 000  1 380 000   1 320 000   5 600 000  

Contrapartes   (70%)  

  INSO 

  Fundación Harp Helú 

  Otras fundaciones 

  Comunidades 

  Gobiernos federal, estatal y municipales  

  Sofom/pagos por servicios ambientales  

2 600 000            

  300 000   

1 200 000   

  160 000    

  240 000 

  600 000 

  100 000    

 3 000 000  

   340 000 

 1 100 000 

   320 000                  

   240 000 

   760 000 

   240 000  

 3 320 000 

   380 000  

 1 000 000 

   380 000 

   240 000  

   920 000 

   400 000  

  3 880 000  

    420 000 

  1 000 000 

    440 000 

    240 000 

  1 180 000 

    600 000  

 12 800 000   

  1 440 000    

  4 300 000                                                                                                                            

  1 300 000   

    960 000 

  3 460 000 

  1 300 000 

TOTAL 4 100 000   4 400 000   4 700 000    5 200 000  18 400 000   



 
 

      Objetivo General 
Contribuir a cambiar nuestra relación con el agua en los Valles Centrales, en beneficio de la 

naturaleza y de la gente. Se busca tener fuentes abundantes y estables de agua 

buena para todos sin afectar su ciclo. 
  

    Objetivos Específicos 
 

   Continuar los estudios sobre la cuenca en su parte natural y social. En especial, elaborar concertadamente un 

modelo hidrológico para los Valles Centrales como base de las políticas, la planeación y las 

acciones.  

 

   Fortalecer el Foro Oaxaqueño del Agua (FOA) como espacio para concertar acuerdos, compromisos e inciativas 

para cumplir nuestro objetivo entre las organizaciones de la sociedad civil, comunidades, los tres 

niveles de gobierno, instituciones académicas y de investigación, grupos privados, etc.,  

 

  Instaurar en el medio rural y urbano centros demostrativos y proyectos regeneración, riego y producción 

sustentable y tecnologías alternativas. En particular avanzar en la regeneración de cañadas a partir 

del modelo de El Pedregal, e impulsar otros proyectos piloto y demostrativos de manejo de agua en 

el ámbito urbano. 

 
   Mejorar la información, participación y responsabilidad de todos los usuarios del agua en la cuenca para lograr 

su conservación. Se trata de repensar la relación social con el agua sobre la base de la 
concertación, la integralidad y el respeto.  



 

               Hacia un documento articulador de esfuerzos públicos, sociales y privados  

                   sobre el agua  en la cuenca del Río verde-Atoyac, Oaxaca, A-167 

INSO 

Foro Oaxaqueño del Agua,   

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

FUENTE/ AÑO     TOTAL 

Fundación Gonzalo Río Arronte           798 000 

INSO/Fundación Harp Helú*  

Alianza WWF-Fundación Carlos 

Slim    

Gobierno del estado de Oaxaca 

Gobierno federal  

    642 000 

    920 000 

    240 000 

    200 000 

TOTAL   2 800 000 

diciembre 2011 - febrero 2013 





Justificación 

Aguaxaca es una iniciativa instaurada desde 2003 que evoca el sentido sagrado del agua. Con ella 
sociedad y gobierno buscamos proteger los procesos naturales de los que depende nuestra disponibilidad 
de agua, llevarnos bien con su ciclo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y del 
campo. 
 
El ámbito de Aguaxaca son las montañas, la zona conurbada y las riberas del río Atoyac y Salado, en 
donde habitan unas 700 mil personas. La tarea es urgente: el rápido poblamiento ha aumentado la 
demanda de agua y a la vez  ha reducido el área de captación. En cuanto al drenaje, la situación es de 
desastre: el río Atoyac es hoy considerado uno de los más contaminados del país. 
 
El INSO y sus aliados comunitarios e institucionales buscamos   conservar las “esponjas” naturales que 
nos quedan,  restaurar las redes de agua potable de ciudades y pueblos  captar nuevamente agua de 
lluvia,  volver más eficiente el riego agrícola,  ahorrar y racionar el agua de la ciudad,   buscar esquemas 
justos por  servicios de agua y apoyar a las comunidades que aseguran su mantenimiento del agua, y    
devolver el agua usada de manera limpia a sus cauces naturales. 
 
Esta iniciativa combina las siguientes estrategias: a)un enfoque integral, de cuenca y ciclo hidrosocial; b) la 
vinculación de saberes y formas de organización tradicionales de las comunidades y conocimientos y 
técnicas modernos, especialmente las tecnologías alternativas; c) la concertación como principio básico de 
trabajo: el agua es asunto de todos. 



   La FOTO. Continuar los estudios sobre la cuenca, en especial tener: la historia de la relación agua-
sociedad, el modelo hidrosocial, el estudio de caudal ecológico, el sistema de monitoreo de calidad y 
cantidad de agua. 
  

   La MESA. Concertar, a través del FOA la elaboración y la instauración de UN PLAN COMUN PARA UN 
BIEN COMUN. En especial, la definición de la política del agua y sus criterios generales,  la mesa para 
ejecutar el plan, el observatorio ciudadano de agua, los mecanismos legales y administrativos para 
jerarquizar y hacer eficientes y justos los usos del agua, incluyendo la retribución a las comunidades el 
servicio ecológico que representa la captación de agua.  

   

   El PLAN elaborar e intaurar el PLAN COMUN PARA UN BIEN COMUN 
 

  LAS HERRAMIENTAS. Centros demostrativos y proyectos piloto de regeneración, saneamiento, riego 
eficiente, producción sustentable y captación de agua de lluvia. En particular, continuar con el Centro 
Demostrativo de Permacultura El Pedregal, en San Andrés Huayapam y La Mesita, en San Pablo Etla 

 

  La VOZ. Las actividades principales incluiryen la continuación de la campaña de agua para apoyar el 
plan común, el intercambio horizontal de experiencias, medios masivos, actividades especiales y 
presencia constante en otros espacios de educación y difusión.  

  

Acciones 

  

  

  

  

  



                   Resultados esperados 2012 

   Contar con la versión revisada y validada del Plan Común para un Bien Común incluyendo:  visión estratégica,, caracterización 

ecológica y social de la cuenca con perspectiva histórica, sitios y factores críticos, modelo del ciclo hidrosocial, estudio de caudal 

ecológico, acciones de corto y largo plazos, previsiones de cambio climático, concertación y socialización del plan,  sistema de 

monitoreo hidrológico en operación.  

 

   Operar eficientemente el Foro Oaxaqueño del Agua como espacio de concertación y seguimiento del Plan Común,  con 

elementos suficientes de personal, equipo, materiales y servicios y con pleno respaldo político del gobierno y los miembros civiles 

de esta mesa, incluyendo un observatorio ciudadano sobre asuntos del agua; proponer e instaurar un esquema de 

compensaciones por servicios hidrológicos y apoyo a la producción sustentable y el ahorro del agua, a partir del Fondo ya 

constituido.  

 

  Gestionar e iniciar los siguientes proyectos estratégicos del Plan Común: Evaluación de las plantas de tratamiento de Oaxaca, 

Monitoreo de agua (laboratorio estatal, red y monitoreo comunitarios), Regeneración urbana de ríos (Atoyac y San Felipe-

Jalatlaco), Plan de Regeneración de cañadas, Fideicomiso Aguaxaca,  riego eficiente y producción sustentable, manejo doméstico 

de agua, cosecha urbana de lluvia y programa de distribución emergente, proyewcto piloto de tratamiento de agua con 

humedales.). 

 

 Operar plenamente El Pedregal con 30 módulos de conservación de suelos y agua y tecnología alternativa y 12 proyectos 

productivos, con autonomía financiera y programas permanentes de capacitación y uso público y educativo; extender el modelo de 

El Pedregal a otras 2 cañadas de la cordillera que es la fuente de agua de los Valles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO: completamos la caracterización del Plan Común e iniciamos el plan de 

muestreo hidrológico 

 

MESA: reforzamos el FOA (incluyendo 3 asambleas generales), concertamos el Plan 

Común (En otras mesas, con talleres y reuniones regionales, etc.)   

 

PLAN: consensamos la visión estratégica, los criterios y las acciones prioritarias del 

Plan Común 

 

HERRAMIENTAS: El Pedregal (8 módulos, 2 proyectos productivos adicionales, 

consolidación de infraestructura. San Pablo Etla (II fase centro demostrativos). 10 

proyectos nuevos de buen uso del agua y producción sustentable. 20 talleres de 

tecnología alternativa 

 

VOZ: continuamos la campaña Aguaxaca, el Taller Repensar el Agua, mantuvimos 

presencia en medios masivos. Publicamos los cuentos de agua. Continuamos con el 

programa de sensibilización infantil en El Pedregal. Iniciamos el programa de difusión 

de San Pablo Etla. Relizamos actividades diversas del Año del Agua con la Casa de la 

Ciudad. 
 

Avances 2012 



 
 
Investigación y planeación: Calidad y consistencia de los documentos, aceptación por parte de diversos sectores. 

 

Concertación: Número de participantes en el FOA, número de reuniones, acuerdos generados, cambios en las políticas 

públicas. 

 

Regeneración y tecnología alternativa: Calidad y consistencia del plan de regeneración. Viveros, planta producida, 

planta sembrada, tasas de sobrevivencia de reforestación, extensión restaurada, Número y tipo de acciones de 

asesoría. 

 

Capacitación y difusión: Número y tiraje de materiales básicos de difusión, distribución y aceptación; número, extensión 

y calidad de programas en medios masivos; número de talleres y reuniones; número de asistentes y evaluación de los 

mismos; número de personas que soliciten asesoría específica. 

 

                 Cómo medimos: 

Impacto social: Los impactos directos son el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores y sus familias, así 

como quienes participan directamente en proyectos de tecnología alternativa, ahorro de agua y producción sustentable, que 

tienen más y mejor agua, mejoran sus condiciones de vida incluyendo más ingresos en algunos casos. En otro nivel están 

las comunidades donde se instaurarán los módulos o programas, que se benefician del ahorro del agua, la disponibilidad 

de productos agropecuarios y el mejoramiento ambiental local. En el nivel más general de impacto social están todos los 

habitantes de la cuenca.  



     Responsable: Juan José Consejo Dueñas  


