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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

FORO INTERNACIONAL DEL AGUA Y 

LOS ALIMENTOS. 

 19 DE JUNIO DE 2013 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS, UNIVERSIDAD 

DE GUADALAJARA.  

SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO. 

 

 El Foro Internacional del Agua y los Alimentos realizado el 19 de 

junio de 2013 en el Centro Universitario de Los Altos de Jalisco. 

 

La inauguración del evento estuvo a cargo del representante del Lic. 

Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco. 

Las actividades del Foro, enriquecidas con las ponencias 

magistrales, arrojaron un diagnóstico muy acertado y oportuno de la 

grave situación del agua como factor productor de alimentos. 

   Las presentaciones  estuvieron a cargo del Dr. Pedro Arrojo 

Agudo de la Universidad Zaragoza de España,  Dr. José Arturo 
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Gleason Espínola, Dr. Jaime Morales Hernández, DR. Luis Marín 

Stillman, e Ing. Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer segmento de las ponencias se destacó: 

a) La importancia del agua, como recurso indispensable para la      

vida, además de ser elemento preponderante para la agricultura y 

ganadería. 

 

b) Impactos negativos de la agricultura industrial  

 Genera pobreza. 

 Contamina. 

 Es insostenible. 

 Incapaz de alimentar a la gente. 

 Maneja un uso excesivo del agua. 

 

c) Alternativas: agricultura familiar  

 

 Tiene viabilidad ecológica, social y cultural. 

     Produce alimentos básicos con menores cantidades 

agua y sin impactos por agrotóxicos y contaminantes.  
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d) Es necesario un redimensionamiento de políticas 

públicas que protejan al importante recurso que garantice su uso 

eficaz y distribución. Así mismo las estrategias deben ir orientadas 

hacia la sustentabilidad buscando la integración de la agricultura 

sustentable, la soberanía alimentaria, la multifuncionalidad la 

agricultura familiar y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. Dentro del marco de una nueva gestión de recursos 

hídricos se hizo referencia al manejo hidráulico integral en los altos 

Jalisco, donde se retomaron temas como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La infraestructura con la que cuenta los Altos de Jalisco      

es un acuífero que se distribuye a lo largo del occidente 

del país. 

 

2. La sobreexplotación es preocupante, es necesario  

identificar la manera de alimentación del acuífero para 

recargarlo y cuidarlo como un tesoro. 

 

3. De acuerdo con la experiencia internacional del Dr. Pedro 

Arrojo Agudo, afirmó que la estrategia de bajar el agua 

hasta Zapotillo es una estrategia inaceptable.  
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4. Con el objetivo de abastecer demandas de León, 

Guanajuato se hará inviable disponer de los caudales 

necesarios para la actividad ganadera en todo el territorio 

de los Altos en ciclos de sequía. 

 

5. Es necesario realizar un estudio sobre los impactos en los 

aspectos económicos, medio ambiente, técnico 

hidrológico de los acuíferos de la región de Los Altos de 

Jalisco y el  impacto en los diferentes escenarios bajo 

efectos del cambio climático. 

 

6. El hecho de trasvasar agua de una a otra cuenca. Es la 

perjudicial e inadmisible ruptura del equilibrio social, 

(económico), medioambiental y ecológico […]; ese 

equilibrio es la demanda que debe prevalecer sobre otras 

demandas. 

 

7. Es fundamental difundir información a los productores y a 

la ciudadanía sobre los riesgos de este trasvase. 

 

8. Existen otras propuestas de alternativas más razonables 

tanto para los Altos de Jalisco, como para Guadalajara y 

para León Guanajuato. 

 

9. Es necesario realizar una evaluación real de los riesgos 

que corren los recursos naturales, sociales, ecológicos, 

culturales, geofísicos, de cada una de las zonas, que 

podrían  ser daños irreparables. 

 

10. El caso de Jalisco es preocupante,  específicamente en la 

zona de los Altos, porque a pesar de que es altamente 

productiva, contribuyendo con el 25% de la proteína 

animal total que se consume en el país, se considera de 
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mayor importancia dotar de agua a la ciudad que definir 

estrategias de captación almacenaje y aprovechamiento 

de aguas para uso agropecuario. 

 

11. Es muy importante analizar la necesidad del agua para 

producir alimentos además de establecer este criterio 

como una prioridad, que ocupe un espacio de discusión 

en la agenda pública. 

 


