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PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO 

Y MANEJO DE CUENCAS 
 
Fuente: IDEAM. (http://www.ideam.gov.co/files/Img_1892006165717.pdf) 
“PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: HACIA LA GOBERNABILIDAD Y 
EMPODERAMIENTO”. (Julio de 2006) (PÁGINAS 4 A 8) 
 
(…)  
 
En consecuencia, el empoderamiento, consiste en la construcción y fortalecimientos de 
las organizaciones comunitarias, de sus redes sociales, lo que con lleva a robustecer la 
capacidad colectiva para la formulación, implementación, participación en la toma de las 
decisiones, la construcción de espacios de diálogo, de concertación, coordinación y 
consenso. 
 
 
En Colombia, ante la ausencia de una normatividad que defina que son los 
consejos de cuenca, sus funciones y alcances empieza a perfilarse desde la práctica 
misma de la ordenación procesos encaminados a la conformación de dichos consejos. 
 
En este contexto, la reflexión sobre la participación en los procesos de ordenación 
de cuencas se sitúa en torno a los alcances de la participación, en quienes toman las 
decisiones, como se toman esas decisiones y en la resolución de conflictos que puedan 
surgir o que estén latentes en la cuenca. 
 
OBJETIVOS 
 
La caja de herramientas de participación comunitaria se plantea los siguientes 
objetivos: 
 

 Brindar elementos conceptuales y metodológicos para una participación efectiva 
y activa de la comunidad en el proceso de ordenación de cuencas hidrográficas. 

 
 Contribuir al empoderamiento y gobernabilidad del territorio. 

 
ALCANCES: 
 
En este sentido y teniendo en cuenta que la participación es un ejercicio de derechos y 
deberes para el bienestar general; y la normatividad Nacional, en especial, el ARTICULO 
79. de la CNP4 . Los alcances de la participación propuesta en esta caja de herramientas 
pasa de la simple consulta e información a la deliberación e impacto en las decisiones. 
 



En efecto, y tal como lo plantea las metodologías de planificación participativa y gestión 
asociada (PPGA)”.... aun cuando ciertos órganos tengan la responsabilidad de tomar las 
decisiones que les competen por sus atribuciones legales, la preparación de esa decisión 
tiene que ser articulada, participativa e integrada supone una relación entre distintos 
actores a través de reglas que les permiten acordar y consensuar la toma de decisiones, 
trabajando en la resolución de conflictos”5. 
 
---------------------------- 
4 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
5 Poggiese Héctor. Desarrollo sustentable/ planificación participativa y gestión asociada/ contexto histórico 
político /escenarios multiactorales. Clase 1. Curso de resolución de Conflictos FLACSO.2006 
 
 
La participación así entendida contempla los siguientes aspectos:  
 

 Información: (Mantener un flujo permanente de información (oportuna, veraz, 
precisa y fácil de interpretar) entre los actores sociales que tienen presencia en la 
cuenca. 
 Representatividad, reconocimiento de los actores sociales e instancias 

legítimamente constituidas en la toma de decisiones. 
 Para esto es importante durante el proceso tener en cuenta, en primera instancia, 

los derechos y deberes que contempla la Carta Política Constitucional y con ella 
los mecanismos y escenarios de participación y en segunda instancia, contar con 
un tipo de organización que facilite la participación de todos los actores sociales 
que tienen presencia en la cuenca, que defina los espacios de concertación y 
consulta, y realice el seguimiento a las acciones sobre la misma. 

 
Esta estructura debe estar acompañada de un protocolo de funcionamiento, en 
donde se establezcan claramente las reglas de juego (alcance de la participación, 
estructura y funciones de las distintas instancias, criterios y principios que orientan 
la toma de decisiones, entre otras). 

 
 Dialogo, como mecanismo de comunicación debe permitir, el reconocimiento de 

los demás actores con sus intereses particulares, cosmovisión; y, encaminado a la 
construcción del interés general. 

 
En consecuencia, la generación de espacios que faciliten la interculturalidad, 
entendida esta como la “interacción comunicativa que se produce entre dos o más 
grupos humanos de diferente cultura”6, para la búsqueda de opciones, resolución 
de conflictos y priorización en función de unas relaciones armónicas entre 
sociedad y naturaleza y del reconocimiento de derechos y deberes consignados 
en la Constitución colombiana y demás normatividad. 

 
 Negociación: Encontrar opciones de solución que sean de beneficio mutuo y sus 

compromisos. 
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RESOLUCIÓN  N°   2837  DE 2007 
  

“POR LA CUAL SE DECLARA EN ORDENACIÓN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA  

DEL RÍO SALITRE”      
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA-, dispondrá 
los recursos humanos, técnicos científicos y financieros para la  elaboración del Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Salitre, en sus etapas de 
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación, tal como lo establece el Decreto 1729 de 2002 y la Guía Técnico 
Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas del IDEAM. 
  
Encargar a la Dirección de Planeación y Gestión Ambiental por medio de la Oficina 
de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad y la Oficina de Gestión Ambiental 



Territorial, la coordinación de todo el proceso de ordenamiento y manejo de la 
cuenca del Río Salitre, con el apoyo de la Oficina de Participación, Educación y 
Comunicaciones de manera que se garantice la participación para la decisión 
por parte de la ciudadanía de conformidad con lo establecido en el numeral 5º 
del artículo 3º del Acuerdo Distrital Nº119 de 20041. 
 
ARTICULO CUARTO.- Con el fin de hacer efectivo lo establecido en el artículo 
anterior, comuníquese esta Resolución a (…), Oficina de Gestión Ambiental 
Territorial y la Oficina de Ruralidad.  
  
PARÁGRAFO: Todos los conceptos, permisos, autorizaciones, concesiones, 
licencias, renovaciones  y en general los trámites que sean solicitados a la Secretaria 
Distrital de Ambiente deberán consultar el estado de ordenamiento de la cuenca 
hidrográfica del río Salitre.    
 
xxxxxxxx 
 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN PLANES DE ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE  ECOSISTEMAS COMPARTIDOS EN ÁREAS URBANAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento expone los lineamientos básicos de participación ciudadana en la 
formulación de planes de ordenación y manejo de ecosistemas compartidos en áreas 
urbanas y la estructura organizativa necesaria para tal fin. Estos lineamientos han 
definidos a partir del proceso de gestión ambiental distrital desarrollado por el DAMA y la 
hoy Secretaría de Ambiente, en el periodo comprendido entre 2004 y 2007, ajustado a los 
lineamientos generales del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Sin Indiferencia, un 
compromiso social contra la pobreza y la Exclusión”.  
 
De acuerdo con lo anterior, se han reconocido por el Distrito Capital, la existencia de ocho 
Territorios Ambientales, que surgen de unas dinámicas comunitarias y de propuestas de 
ordenación ambiental, social, cultural que han cobrado un papel determinante en el 
ejercicio de sus deberes y derechos.  
 
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Ambiente ha determinado como imprescindible 
contar con una metodología para la participación ciudadana en cada una de las fases de 
los planes de ordenación en ecosistemas compartidos, para lo cual se debe partir de la 
identificación de los diferentes actores e intereses a atender, existentes sobre el 
ecosistema objeto de ordenación e igualmente dar cumplimiento con lo dispuesto en la 
resolución 1184 de mayo 25 de 2007, por medio de la cual se ordena a la Oficina de 
Participación Comunitaria, Educación ambiental y comunicaciones “DEFINIR LOS 
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

                                                 
1 “Plan de Desarrollo económico, social y de obras públicas 2004-2008 Bogotá Sin Indiferencia un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión” (Acuerdo 119 de 2004)* 



 
Así mismo, ante la situación de graves impactos ambientales que afectan a la comunidad, se ha 
generado un esquema de gestión que involucra por parte de los distintos actores vinculados al tema 
ambiental, el reconocimiento de las problemáticas, promueve el enfoque territorial y sistémico 
como lineamiento de primer orden en las políticas, orientaciones y acciones, que permitirán a la 
administración distrital el reconoconocimiento de dinámicas y procesos socio ambientales para 
avanzar en la resolución conjunta de situaciones ambientales conflictivas (prioritarias) de la ciudad, 
la cual debe orientarse a la aplicación de la normatividad vigente y los modelos en donde se 
establece la forma técnica para la recuperacion, restauración y conservacion de los ecosistemas.  
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN LA 
ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS COMPARTIDAS EN AREAS URBANAS 
 
(…)  
 
Según los Decretos 1604 y 1729 de 2002; deberá conformarse las Comisiones Conjuntas, con las 
autoridades ambientales competentes para la ordenación de los ecosistemas compartidos.  
 
INTEGRANTES, FUNCIONES Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL PROCESO DE 
ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS COMPARTIDAS 
 
NIVEL LOCAL:  
 
Integrantes:  
 
Comisión Ambiental Local; definida mediante decreto 697 de 1993.  
 
Lineamientos en el proceso de ordenación: 
 
• Facilitar y promover la participación, en el contexto de la formulación del Plan de Ordenación y 

Manejo de Ecosistema. 
• Nombrar los representantes de la CAL al Consejo de Ecosistema. 
• Armonizar la formulación y ejecución de agendas y planes ambientales locales, con el ejercicio 

de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Ecosistemas. 
• Preparar y presentar la Propuesta Presupuestal Ambiental Local, para la ejecución del Plan de 

Ordenación y Manejo de Ecosistemas.  
 
• Coordinar, programar, apoyar y ejecutar acciones que permitan mejorar la calidad ambiental y 

la recuperación y protección ambiental de los ecosistemas y de la estructura ecológica principal 
en la Localidad de acuerdo con la formulación del Plan de Ordenación de Ecosistema. 

• Articular los resultados del ejercicio de formulación del Plan al sistema de información local.  
• Garantizar la información requerida para la ordenación del ecosistema, que se produzca en el  

nivel local. 
 
Elección de los representantes de la CAL  
 
Son elegidos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 697 de 1993 y sus modificatorios.  
 
NIVEL TERRITORIAL: 
 



Integrantes: 
 

1. Consejo de Ecosistema: 
 
Conformado por: 
 
• Cada uno de los Alcaldes de las Localidades que integran directamente la ecosistema. 
• Dos representantes de las organizaciones cívicas ecológicas y ambientales que actúen en la 

localidad por cada Comisión Ambiental Local que integran el territorio. 
• Dos representantes ambientales de cada Localidad directa de la ecosistema. 
• Un representante del sector productivo que impacta la ecosistema.  
• Un representante del sector académico con injerencia en el proceso territorial. 
• Un representante por cada una de las entidades que integran el Sistema Ambiental del Distrito 

Capital - SIAC 
 
Funciones del Consejo de Ecosistema en el proceso de ordenación: 
 
Además de las establecidas en la Guía Técnico Científica del IDEAM, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
• Elegir los representantes de la comunidad al Comité Técnico Social. 
• Garantizar las convocatorias tanto a las sesiones del Consejo, como a las demás actividades 

propias de la ordenación. 
• Definir reglamento interno para su funcionamiento. 
• Concertar el plan formulado por la Comisión Técnico Social 
 
Elección de los integrantes del Consejo de Ecosistema  
 
• Cada una de la Comisiones Ambientales Locales enviará a sus representantes ambientales. 
• Los dos representantes por localidad directa de la ecosistema en ordenación, serán elegidos por 

convocatoria de la SDA a actores comunitarios cualificados de los procesos territoriales. 
• El sector privado, cuya actividad se desarrolle en la ecosistema en ordenación, realizará una 

asamblea en donde se efectuará la elección de su representante.  
• El representante del sector académico, será elegido mediante reunión convocada por la 

Secretaría Distrital de Ambiente, conforme a su trabajo desarrollado en la ecosistema en 
ordenación. 

 
• Los representantes de las entidades del SIAC, deberán ser designados por acta firmada por los 

representantes legales de cada una de ellas.   
 

2. Comisión Técnico Social: 
 
Conformada por: 
 
• Representante Ambiental del Consejo de Planeación Local de cada una de las localidades que 

integran la ecosistema en ordenación 
• Un equipo técnico de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente según la temática ambiental 

a desarrollar 
• Un equipo interdisciplinario de especialistas o consultores con conocimiento técnico y 

científico en ordenación de ecosistemas, con un sentido participativo en sus acciones. 



• Dos representantes de la comunidad con conocimiento de las temáticas abordadas en el proceso 
de ordenación del  ecosistema.  

 
Funciones: 
 
• Acopiar y analizar la información de todas las fases.  
• Apoyar la formulación del Plan de ordenación en todas sus fases. 
• Revisar las objeciones y ajustes propuestos en el ejercicio de formulación y ejecución del plan 

de ordenación del  ecosistema. 
• Servir de órgano consultivo y asesor del Consejo de ecosistema. 
• Generar interacción entre los representantes de la autoridad ambiental y los representantes de la 

comunidad 
 
Elección de los integrantes de la Comisión Técnico Social: 
 
• El equipo técnico de apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente lo designará la Secretaria 

Distrital de Ambiente  
• El equipo interdisciplinario de especialistas o consultores se definirá mediante cumplimiento de 

requisitos expresados en un proceso de contratación. 
• Los representantes de la comunidad, serán elegidos por el Consejo de la ecosistema en 

ordenación, según criterios de los equipos técnicos de apoyo de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el equipo interdisciplinario de especialistas o consultores.   

 
NIVEL DISTRITAL: 
 
Integrantes:  
 
Comisión Conjunta: conformada por las autoridades ambientales competentes. 
 
Funciones: 
 
Las establecidas en el Decreto 1604 de 2002 (Julio 31), "Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993".  
 
METODOLOGÍA DEL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL DESARROLLO DE LAS 
FASES DE ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS 
 
1. APRESTAMIENTO:  
 
Objetivo: Avanzar de forma participativa por localidad en el reconocimiento de la dinámica 
ambiental de la ecosistema y de la gestión de las organizaciones ambientales y sociales, la  
divulgación de la metodología y las actividades principales del plan de ordenación de la  ecosistema 
y la reproducción de material fotográfico y cartográfico 
 
(…) 
 
2. DIAGNÓSTICO:  
 
Análisis de Situaciones Ambientales Conflictivas  
 



Objetivo: A través del análisis de las situaciones ambientales conflictivas, se debe llegar a 
identificar salidas concertadas mediante talleres con el Consejo de Ecosistema y recorridos con las 
organizaciones ambientales y sociales del territorio en ordenación. 
(…) 
 
3. PROSPECTIVA:  
 
Situación posible 
(…) 
Escenarios de ordenación y uso sostenible  
(…)  
 
4. FORMULACIÓN: 
 
Priorización de situaciones ambientales conflictivas. 
 
(…)  
 
5. EJECUCIÓN  Y SEGUIMIENTO 
(…) 

 
6. ADMINISTRACIÓN DEL  ECOSISTEMA 

 
(…) 

 
xxxxxxxxxxxxxxx 

 
CONSEJOS DE  CUENCAS 

Caso de México 
 
http://www.ccrsfsm.org.mx/mivi.html 

 

Antecedentes 

En México, como en el mundo, los escenarios económicos, ambientales, 
demográficos y sociales han evolucionado aceleradamente provocando, entre 
otros, conflictos regionales y locales en el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de uso común y en particular del agua. 

Durante los últimos años, la Comisión Nacional del Agua ha introducido 
cambios significativos en el manejo del recurso. Estos cambios forman parte de 
una estrategia que contempla la modernización del sector hidráulico con la 
amplia participación de las dependencias y organizaciones públicas y privadas 
que actúan en el sector. 



La Ley de Aguas Nacionales en su Titulo Segundo Capitulo IV "Consejo de 
Cuenca", Articulos 13, 13 Bís, 13Bís1, 13 Bís2, 13Bís3 y 13Bís4 , así como en 
el Titulo Segundo Capitulo III articulos 15 Y 16 de su regrlamento contempla la 
creación de los Consejos de Cuenca para facilitar la coordinación de las 
políticas y programas hidráulicos entre los tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal) y para propiciar la concertación de objetivos, metas 
estrategias, políticas, programas, proyectos y acciones, entre los usuarios del 
agua debidamente acreditados, grupos y organizaciones diversas de la 
sociedad. 

El 26 de agosto de 1999, se llevó a cabo la instalación del Consejo de Cuenca 
de los Ríos San Fernando-Soto la Marina  

 

Misión 

Formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las 
aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios 
respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca, con el fin de 
contribuir al desarrollo de la sociedad, sin detrimento de la integridad del ciclo 
hidrológico o de los sistemas naturales que dependen de él. 

   

 

Visión 

La Comisión a traves de los organismos de Cuenca, consultará con los usuarios 
y con las organizaciones de la sociedad, en el ámbito de los Consejos de 
Cuenca, y resolverá las posibles limitaciones temporales a los derechos de 
agua existentes para enfrentar situaciones de emergencia, escasez extrema, 
desequilibrio hidrológico, sobreexplotación, reserva, contaminación y riesgo o 
se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales; bajo el mismo 
tenor, resolverá las limitaciones que se deriven de la existencia o declaración e 
instrumentación de zonas reglamentadas, zonas de reserva y zonas de veda. 

 

Objetivos 

Los objetivos que dan origen y sustento al Consejo de Cuenca de los Ríos San 
Fernando - Soto La Marina son: 

• Ordenar y regular la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 
superficiales, subterráneas y residuales de la cuenca, acorde con su 
disponibilidad, así como sus bienes inherentes.  



• Reducir los efectos de las avenidas.  
• Impulsar programas de uso eficiente del agua en zonas agrícolas, 

urbanas e industriales.  
• Promover programas para el saneamiento de los cuerpos de agua y 

corrientes.  
• Fomentar el desarrollo hidráulico equilibrado de la cuenca conservando 

los recursos de la cuenca. 

ARTICULO 13 BIS 3. Los consejos de cuenca tendrán a su cargo: 

I. Contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca o 
cuencas hidrológicas respectivas, contribuir a reestablecer o mantener el 
equilibrio entre disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, 
considerando los diversos usos y usuarios, y favorecer el desarrollo sustentable 
en relación con el agua y su gestión; 

II. Concertar las prioridades de uso del agua con sus miembros y con el 
organismo de cuenca que corresponda conforme a lo dispuesto en el párrafo 
tercero del artículo 22 de la presente ley. En todos los casos tendrá prioridad el 
uso domestico y el público urbano; 

III. Conocer y difundir los lineamientos generales de política hídrica nacional, 
regional y por cuenca, y proponer aquellos que reflejen la realidad del 
desarrollo hídrico a corto, mediano y largo plazos, en el ámbito territorial que 
corresponda al consejo de cuenca; 

IV. Participar en la definición de los objetivos generales y los criterios para la 
formulación de los programas de gestión del agua de la cuenca en armonía con 
los criterios generales de la programación hídrica nacional; 

V. Promover la participación de las autoridades estatales y municipales y 
asegurar la instrumentación de los mecanismos de participación de los 
usuarios de la cuenca y las organizaciones de la sociedad, en la formulación, 
aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la programación hídrica 
de la cuenca o cuencas de que se trate en los términos de ley;  

VI. Desarrollar, revisar, conseguir los consensos necesarios y proponer a sus 
miembros, con la intervención del organismo de cuenca competente conforme 
a sus atribuciones, el proyecto de programa hídrico de la cuenca, que contenga 
las prioridades de inversión y subprogramas específicos para subcuencas, 
microcuencas, acuíferos y ecosistemas vitales comprendidos en su ámbito 
territorial, para su aprobación, en su caso, por la autoridad competente y 
fomentar su instrumentación, seguimiento, evaluación de resultados y 
retroalimentación; 

VII. Promover la coordinación y complementación de las inversiones en 
materia hídrica que efectúen los gobiernos de los estados, distrito federal y 
municipios en el ámbito territorial de las subcuencas y acuíferos, y apoyar las 



gestiones necesarias para lograr la concurrencia de los recursos para la 
ejecución de las acciones previstas en la programación hídrica; 

VIII. Participar en el análisis de los estudios técnicos relativos a la 
disponibilidad y usos del agua; el mejoramiento y conservación de su calidad; 
su conservación y la de los ecosistemas vitales vinculados con esta; y la 
adopción de los criterios para seleccionar los proyectos y obras hidráulicas que 
se lleven a cabo en la cuenca o cuencas hidrológicas; 

IX. Coadyuvar al desarrollo de la infraestructura hidráulica y los servicios de 
agua para uso domestico, publico urbano y agrícola, incluyendo el servicio 
ambiental; 

X. Contribuir al saneamiento de las cuencas, subcuencas, microcuencas, 
acuíferos y cuerpos receptores de aguas residuales para prevenir, detener o 
corregir su contaminación; 

XI. Contribuir a la valoración económica, ambiental y social del agua; 

XII. Colaborar con el organismo de cuenca en la instrumentación eficiente del 
sistema financiero del agua en su ámbito territorial, con base en las 
disposiciones establecidas por la autoridad en la materia; 

XIII. Apoyar los programas de usuario del agua - pagador, y de contaminador - 
pagador; impulsar las acciones derivadas del establecimiento de zonas 
reglamentadas, de zonas de veda y de zonas de reserva; y fomentar la 
reparación del daño ambiental en materia de recursos hídricos y de 
ecosistemas vitales en riesgo;</P<< div>  

XIV. Apoyar el financiamiento de la gestión regional del agua y la preservación 
de los recursos de la cuenca, incluyendo ecosistemas vitales; 

XV. Coadyuvar en el desarrollo de los estudios financieros que lleven a cabo los 
organismos de cuenca, para proponer los montos de las contribuciones de los 
usuarios en apoyo al financiamiento de los programas de los órganos referidos 
para la gestión regional del agua y la conservación de los recursos hídricos y 
de ecosistemas vitales; para lo anterior se estará a lo dispuesto por la 
autoridad en la materia; 

XVI. Conocer oportuna y fidedignamente la información y documentación 
referente a la disponibilidad en cantidad y calidad, los usos del agua y los 
derechos registrados, así como los tópicos y parámetros de mayor relevancia 
en materia de recursos hídricos y su gestión, con apoyo en el organismo de 
cuenca respectivo y sus sistemas integrados de monitoreo e información; 
difundir ampliamente entre sus miembros y la sociedad de la cuenca o cuencas 
que corresponda, la información y documentación referida, enriquecida con las 
orientaciones y determinaciones a las que arribe dicho consejo de cuenca; 



XVII. Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, y en forma específica, 
impulsar el rehusó y la recirculación de las aguas; 

XVIII. Participar en el mejoramiento de la cultura del agua como recurso vital y 
escaso, con valor económico, social y ambiental; 

XIX. Colaborar con la autoridad en la materia para la prevención, conciliación, 
arbitraje, mitigacion y solución de conflictos en materia de agua y su gestión; 

XX. Integrar comisiones de trabajo para plantear soluciones y 
recomendaciones sobre asuntos específicos de administración de las aguas, 
desarrollo de infraestructura hidráulica y servicios respectivos, uso racional del 
agua, preservación de su calidad y protección de ecosistemas vitales; 

XXI. Auxiliar a "la comisión" en la vigilancia de los aprovechamientos de aguas 
superficiales y subterráneas, mediante la definición de los procedimientos para 
la intervención de los usuarios y sus organizaciones, en el marco de la 
presente ley y sus reglamentos; 

XXII. Conocer los acreditamientos que otorgue "la comisión" en el ámbito 
federal a organizaciones de usuarios constituidas para la explotación, uso y 
aprovechamiento del agua, y reconocer cuando proceda a dichas 
organizaciones como órganos auxiliares del consejo de cuenca; 

XXIII. Promover, con el concurso del organismo de cuenca competente, el 
establecimiento de comisiones y comités de cuenca y comités técnicos de 
aguas del subsuelo; conseguir los consensos y apoyos necesarios para 
instrumentar las bases de organización y funcionamiento de estas 
organizaciones y reconocerlas como órganos auxiliares del consejo de cuenca 
cuando sea procedente; 

XXIV. Participar o intervenir en los demás casos previstos en la ley y en sus 
correspondientes reglamentos, y 

XXV. Otras tareas que le confiera su asamblea general, con apego a las 
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

Funciones 

Las funciones de los Consejos de Cuenca son: 

1. Conocer y difundir los lineamientos generales de la política hidráulica 
nacional y regional, y proponer aquellos que reflejen la realidad del 
desarrollo hidráulico a corto, mediano y largo plazos, en el ámbito 
territorial de los Consejos de Cuenca. 

2. Promover la participación de las autoridades estatales y municipales, así 
como de los usuarios y grupos interesados de la sociedad, en la 



formulación, aprobación, seguimiento, actualización y evaluación de la 
programación hidráulica de la región en los términos de ley. 

3. Promover la integración de comisiones de trabajo de diversa índole, que 
permitan analizar y en su caso, plantear soluciones y recomendaciones 
para la atención de asuntos específicos relacionados con la 
administración del agua, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y 
de los servicios respectivos, el fomento del uso racional del agua y la 
preservación de su calidad. 

4. Concertar con la Comisión Nacional del Agua las prioridades de uso y los 
demás instrumentos previstos en la programación hidráulica, conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como 
los mecanismos y procedimientos para enfrentar situaciones extremas 
de emergencia, escasez, sobreexplotación, contaminación de las aguas o 
deterioro de los bienes a cargo de la Comisión Nacional del Agua. 

5. Apoyar las gestiones necesarias para la concurrencia de los recursos 
técnicos, financieros, materiales y tecnológicos que requiera la ejecución 
de las acciones previstas en la programación hidráulica. 

6. Participar en el desarrollo de los estudios financieros que lleve a cabo la 
Comisión Nacional del Agua, con objeto de determinar los montos de las 
contribuciones de los usuarios para apoyar la ejecución de los 
programas de la Comisión Nacional del Agua, que beneficien a los 
usuarios del agua ubicados en el ámbito territorial de los Consejos de 
Cuenca.  

7. Participar o intervenir en los demás casos previstos en la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento para los Consejos de Cuenca. 

 

Estructura 

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Aguas 
Nacionales, el Consejo de Cuenca de los Ríos San Fernando - Soto La Marina se 
integra de la siguiente manera: 

A continuación se muestra un diagrama de la estructura del Consejo de Cuenca 
de los Ríos San Fernando - Soto La Marina: 

<<<<<<<<<<VER  ESQUEMA    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

PRESIDENCIA: Director general de CNA. 

SECRETARÁ TÉCNICA: Gerencia Regional …… 

CONSEJEROS GUBERNAMENTALES 

CONSEJEROS DE USUARIOS 



INVITADOS: Legisladores; Representantes de dependencias y entidades 
Federales, Estatales y Municipales; Representantes de ONGs; Representantes 
de la Academia y la Ciencia. 
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