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Se incrementa la problemática del agua en México 

 El CESOP y la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, 

organizan el Foro Agua: escasez y riesgos, el 4 de junio en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro 

 

 Se analizarán temas como el derecho al agua, la escasez, el conflicto social, el 

cambio climático y los desastres naturales 

 

El aumento de la población humana y su distribución territorial, así como el 

tipo de desarrollo económico que han seguido hasta ahora las naciones, han 

provocado cambios en el clima planetario, aumentando la intensidad de las 

tormentas en la zonas húmedas y de los procesos de sequía en las zonas áridas.  

Uno de los problemas más graves del crecimiento poblacional y económico, es la 

poca atención que hemos prestado hasta ahora a los recursos hídricos. Nos 

enfrentamos a crecientes problemas de abasto de agua, de manejo de aguas 

residuales, de contaminación de cuencas y de agotamiento de los mantos 

freáticos. 

 

Así lo advierte el Quinto Informe de Evaluación 2014 del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las organizaciones 

de las Naciones Unidas y Meteorológica Mundial (IPCC, por sus siglas en inglés).  

Dichas problemáticas serán discutidas y analizadas por el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), cuyo Comité encabeza el Diputado 

Sebastián de la Rosa Peláez y que, de manera conjunta con la Comisión de 

Cambio Climático, han convocado al Foro Agua: escasez y riesgos, el cual se 



 

 

llevará a cabo el 4 de junio, en la zona C del Edificio G, Planta Baja, del Palacio 

Legislativo de San Lázaro.  

Durante las mesas de trabajo, diputados, académicos, funcionarios y 

miembros de organizaciones no gubernamentales, como Anaid Velasco Ramírez, 

Rodrigo Gutiérrez Rivas y Luis Miguel Galindo Paliza analizarán el tema El agua: 

derecho o bien económico, mientras que Gabino Giovanni Velázquez Velásquez, 

Víctor Magaña Rueda y  Francisco Sales Heredia, abordarán la problemática de la 

Escasez, estructura hídrica y conflicto social. Por su parte Roberto Constantino 

Toto, Lucia Guadalupe Matías Ramírez y Jorge López Blanco expondrán la 

situación en cuanto al Agua, cambio climático y desastres naturales.         

 

El objetivo de Foro es contribuir a mejorar la política pública legislativa, 

compartiendo información y debatiendo las áreas de oportunidad de 

transformación legal para lograr que los habitantes de México puedan gestionar 

adecuadamente y sin conflictos los recursos hídricos escasos, así como 

prepararse para los efectos del cambio climático. 
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