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Capítulo I. Los efectos del cambio climático en el recurso hídrico para el sector
agrícola en Jalisco, México
La agricultura ha sido un tema central en la historia mexicana desde las primeras
civilizaciones de las Américas. Actualmente, México exporta sus productos agrícolas a
todas partes del mundo, proporcionando millones de empleos para los mexicanos.
Aunque la agricultura provee empleos y estabilidad económica para un grupo de
mexicanos, también es sujeto a desastres naturales y los efectos del cambio climático.
México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Aparte de
huracanes e inundaciones en las costas, México también sufre de sequías, causando una
escasez de agua para usos agrícolas. Los fenómenos del Niño y la Niña exacerban estos
cambios en las pautas de precipitación.
La agricultura de México es vulnerable al cambio climático debido a las
dificultades de administración del agua y adaptación al clima. Para mantener la fuerza en
la producción agrícola, México debe reconocer sus limitaciones en cuanto a sus recursos
de agua y vulnerabilidades ante el cambio climático. Para crear un futuro estable para la
agricultura, la republica de México y cada uno de los estados necesitan mantener y
manejar su agua a través de políticas que promueven el uso sustentable del recurso
hídrico.
El estado de Jalisco es un gran productor agrícola de México y también es
altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, específicamente inundaciones en
la costa y sequías en el interior del estado. El gobierno del estado de Jalisco está
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desarrollando un Plan Estatal de Acción Ante el Cambio Climático (PEACC) para reducir
la vulnerabilidad de Jalisco a los efectos del cambio climático. Aunque todavía se tienen
que ver los resultados de las políticas de Jalisco, las estrategias de mitigación y
adaptación en el PEACC pueden servir como ejemplos para el resto de México de cómo
reducir su vulnerabilidad al cambio climático y manejar sus recursos efectivamente.
A lo largo de esta tesis, se verá el rol de la agricultura en México y Jalisco,
incluyendo los tipos de productos agrícolas y el efecto del Tratado de Libre Comercio en
la agricultura mexicana. Después se explorarán las políticas específicas de agua para uso
agrícola y las diferentes fuentes de estas aguas en Jalisco. También se verá
específicamente cómo el cambio climático afectará estos recursos hídricos de Jalisco en
el futuro. Se verán las posibles reformas políticas usando el marco de las policy sciences
para reducir los efectos del cambio climático y promover el uso del agua sustentable en la
agricultura para garantizar esta actividad de importancia económica para Jalisco y
México.
Agricultura en México
El PIB de México de 2011 se estima, según el Banco Mundial, a $1.155 billones
de dólares estadounidenses a precios actuales. 1 De estos $1.155 billones, la agricultura
contribuye el 3,8 por ciento al PIB. 2 Aunque únicamente contribuye un porcentaje
pequeño al PIB, el sector agrícola produce entre 13 y 14 por ciento de los empleos de

1

“Datos: México” Banco Mundial, consultado 16 de septiembre, 2012,
http://datos.bancomundial.org/pais/mexico.
2
“GDP – Composition by Sector,” CIA World Factbook, consultado 25 de septiembre
2012.
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México. 3 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
encontró en el 2000 que la población agrícola mexicana representó el 23,6 por ciento de
la población total. 4 La Secretaría de Agricultura encontró que 10 millones de mexicanos
“viven o son mantenidos por un 1.7 millones de productores en unidades de cinco o
menos hectáreas.” 5 Entre los años 2006 y 2008 la densidad de población agrícola llegó a
0.8 personas por hectárea. 6 Esto es importante cuando se considera que las tierras
agrícolas ocupan el 52,9 por ciento de la tierra de México. 7 En las poblaciones rurales la
gente depende de la producción agrícola no sólo como fuente económica, sino también
como manera de alimentar a su familia. Se tienen que encontrar soluciones para proveer
suficiente agua para estas personas que no tienen excedente de este recurso. La
agricultura representa más de una parte del PIB de México, es cómo sobrevive una
porción de su población, existe en más de la mitad de sus tierras y es una de sus
contribuciones al mundo.
Desde la época de los conquistadores, la exportación de productos agrícolas ha
sido un comercio importante para México. Estados Unidos es el socio de comercio más
importante para México. Después del Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el
comercio se ha facilitado entre los Estados Unidos, México, y Canadá. El Departamento
3

“Empleos en agricultura (% de total de empleos),” Banco Mundial, consultado 16 de
septiembre, 2012.
4
Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) Perfiles Nutricionales por Países – México. Roma: FAO 2003, 4.
5
United States Department of Agriculture (Foreign Agricultural Service) Un Perfil del
Sector Agrícola en México – 2003. Mexico D.F.: Sistema Nacional de investigación y
transferencia Tecnologica para el desarrollo rural sustentable 2006, 3.
6
“Agricultural Population Density,” Naciones Unidas (Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Consultado 25 de septiembre, 2012.
7
“Tierras agrícolas (% del área de tierra)” Banco Mundial, consultado 16 septiembre,
2012.
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de Agricultura de los Estados Unidos reportó que las verduras y frutas frescas
representaron el 40 por ciento del valor de las exportaciones de México a los Estados
Unidos, junto con otros productos importantes como la cerveza, los animales vivos, las
golosinas y los productos procesados de verduras y frutas también que contribuyen a las
exportaciones de México. 8 Los productos más importantes que México importa de los
Estados Unidos son los granos, la carne roja, y el haba de la soya. 9 El comercio entre los
dos países con respecto a sus productos agrícolas, forestales, y de pesca de México
generó más de 20 billones de dólares en 2006 y ha continuado su crecimiento durante el
periodo de Tratado de Libre Comercio Norteamericano. 10
México tiene una relación de comercio similar a los Estados Unidos con Canadá.
Los productos más importantes que Canadá importa de México son la cerveza, el
jitomate, la guayaba, el mango, diferentes tipos de chiles y el aguacate. 11 Canadá exporta
la canola, el trigo, la carne bovina, la leche en polvo, y el alpiste a México. 12 Un producto
importante que México importa de los Estados Unidos y Canadá es el trigo. El trigo tiene
una huella de agua alta, con un promedio global de 1830 m3 de agua por tonelada de
trigo. 13 La demanda para trigo ha aumentado en México, pero la mayoría de la tierra de
cultivo de trigo es irrigada, que es más costoso para manejar y presiona los recursos

8

United States Department of Agriculture (Foreign Agricultural Service) Mexico
Agricultural Economy and Policy Report, 2009, 2.
9
Mexico Agricultural Economy and Policy Report, 2.
10
Mexico Agricultural Economy and Policy Report, 2.
11
Jared Calberg y Jame Rude, “Canda-Mexico Agri-Food Trade Under NAFTA” Revista
Mexicana de Agronegocios 15 (2004): 3.
12
Calberg y Rude, “Canda-Mexico Agri-Food Trade Under NAFTA,” 3.
13
M.M. Mekonnen and A.Y. Hoekstra, “A Global and High-Resolution Assessment of
the Green, Blue and Grey Water Footprint of Wheat” Hydrology and Earth Systems
Science Discussions 7 (2010): 2500. doi: 10.5194/hess-14-1259-2010.
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hídricos. 14 Esto ha creado competición entre los Estados Unidos y Canadá para exportar
trigo a México a precios bajos. La gran cantidad de exportación de trigo y otros productos
agrícolas a precios más bajos ha causado problemas para los agricultores mexicanos. Sin
tarifas en importaciones de granos, el costo de los productos extranjeros ha desplazado a
los agricultores mexicanos. En el 1991 había 9,8 millones de agricultores y trabajadores
agrícolas, y en el 2002 este número disminuyó a 8,1 millones. 15 Si México se
especializara en la producción agrícola con huella de agua más baja, podría evitar el uso
del agua para estos productos y comprar productos como el trigo a precios más bajos.
Las oportunidades de comercio en el Tratado de Libre Comercio Norteamericano
generan miles de dólares para el PIB de México. Es importante que México mantenga
estas relaciones de comercio con los Estados Unidos y Canadá. Para mantener estas
relaciones el uso eficiente del agua es sumamente importante. México necesita producir
sus productos agrícolas de manera sustentable para mantener la cantidad de productos de
exportación y también necesita concentrarse en producir los productos donde tiene una
ventaja competitiva.
La producción agrícola mexicana se concentra en varios estados. De acuerdo al
Banco Mundial, el 54 por ciento de producción total agrícola se produce en ocho estados:
Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chiapas, Chihuahua, y el Estado de
México. 16 Pero de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

14

Calberg y Rude, “Canda-Mexico Agri-Food Trade Under NAFTA,” 5.
Mexico Agricultural Economy and Policy Report, 1.
16
Banco Mundial (Región de Latinoamérica y el Caribe), Mexico – Country Note on
Climate Change Aspects in Agriculture, 2009, 11.
15
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Pesca, y Alimentación, el 49,2 por ciento del volumen agrícola producido se concentra
en siete estados, como se puede ver en tabla 1.
Estado
% de producción

Jalisco

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chihuahua

Tamaulipas

Michoacán

11,7

11,4

7,2

5,8

4,7

4,2

4,2

Tabla 1. La distribución del 49,2 por ciento de producción de productos agrícolas en
México. 17
Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, y Veracruz son los estados que comparten estos
datos. Estos estados se encuentran en el norte, centro, y sur de México y cuentan con
climas diferentes. Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, y Chiapas incluyen una zona
costera, mientras Sinaloa, Sonora, y Chihuahua son estados más áridos. Esta diversidad
de climas en estados agrícolas demuestra la variedad de productos agrícolas que México
puede producir.
La agricultura de estos estados es altamente vulnerable a los diferentes efectos del
cambio climático. Los estados del sur son vulnerables a desastres como huracanes debido
a su posición geográfica en las costas del sur de México, mientras los estados del norte y
centro son vulnerables a sequías y escasez de agua. En las regiones del norte y centro de
México la disponibilidad de agua per cápita es 2.500 metros cúbicos, casi la mitad del
promedio nacional de 4.000 metros cúbicos per cápita. 18 De acuerdo al National
Intelligence Council de los Estados Unidos, el 75 por ciento del agua en México se usa en
aplicaciones agrícolas, el 14 por ciento en aplicaciones domésticas, y el 11 por ciento en
17

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Jalisco
Genera Uno de Cada Cuatro Kilos de Alimentos en el País, San Pedro de Tlaquepaque:
Unidad de Comunicación Social Delegación Jalisco 2012.
18
.” National Intelligence Council, Mexico, the Caribbean and South America: The
Impact of Climate Change to 2030: A Commissioned Research Report. Joint Global
Change Research Institute and Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division,
2009, 50.
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aplicaciones industriales. 19 De este 75 por ciento del agua, la Comisión Nacional de Agua
estima que el sector agrícola desperdicia el 55 por ciento del agua por resultado de “fugas
en el proceso de extracción y de distribución, y por el uso excesivo.” 20 Varios de los
estados de mayor producción agrícola existen en el norte y centro donde hay sequías y
escasez de agua. La mayoría de la irrigación de esta región ocurre en Jalisco y Sinaloa,
estados que juntos producen casi el 18 por ciento del PIB agrícola de México. 21 Al
desperdiciar el agua en épocas de sequía, están creando un problema para la agricultura
en el futuro. El desperdicio de agua limita la cantidad de agua que puede ser absorbida
por la tierra y regresada a las cuencas para irrigación en el futuro.
Una fuente confiable de agua es un recurso esencial para la agricultura
productiva. Se puede obtener el agua necesaria para la agricultura de dos métodos
diferentes: irrigación y secano, y a veces se usan conjuntamente. Las sequías debidas al
cambio climático aumentan a la vulnerabilidad. En el caso del método de irrigación, se
extrae agua de una fuente subterránea o se desvía de una fuente en la superficie para
irrigar a las plantas. El uso de irrigación tiene ciertos costos. Por ejemplo, hay que
invertir en los sistemas de irrigación. La extracción o desviación de agua también tiene
problemas para los futuros recursos hídricos. Si continúan extrayendo agua a una
velocidad insustentable, el agua no se podrá reponer en las fuentes. Por esto se han

19

National Intelligence Council (2009), Mexico, the Caribbean and South America, 50.
“…leaks in the extraction and distribution process and through excessive use National
Intelligence Council (2009), Mexico, the Caribbean and South America, 50.
21
Alex de Sherbinin, Koko Warner and Charles Ehrhart, “Casualties of Climate Change”
Scientific American, enero 2011, doi:10.1038/scientificamerican0111-64, 70.
20
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creado límites a la velocidad de extracción de agua subterránea. 22 Si no se crean límites
estrictos de la cantidad y velocidad de extracción de agua, puede haber problemas en la
disponibilidad de agua para usos agrícolas en el futuro, en particular en áreas que sufren
de sequías.
En el caso del secano, se utiliza el agua de la lluvia para irrigar las plantas en
lugar del agua subterránea o de superficie. Se estima que el 80 por ciento de la tierra
agrícola en México usa el método de secano. 23 El secano puede ser problemática porque
en casos de sequía hay menos lluvias y el agua no es suficiente para mantener los
productos agrícolas. Para áreas con humedad de suelo bajo o de poca precipitación, este
método no es apropiado para producir agricultura en grande escala. 24 Unos productos,
como el maíz, se irrigan con agua de lluvia durante unas épocas y con agua extraída en
otras. En el caso del maíz de grano en Jalisco, se irriga usando agua de cuenca durante los
meses de otoño e invierno y agua de lluvia durante la primavera y el verano. 25 El usar los
dos métodos puede mantener las cosechas en el corto plazo, pero las sequías del cambio

22

Philippus Wester, Martin Burton, Eduardo Mestre-Rodríguez, “Managing the Water
Transition in the Lerma-Chapala Basin, Mexico” in Intersectoral Management of River
Basins: Integrated Water Management in Water-Stressed River Basins in Developing
Countries: Strategies for Poverty Alleviation and Agricultural Growth (South Africa:
Loskop Dam, 2001), 169.
23
Richard M. Adams, Laurie L. Houston, Bruce A. McCarl, Mario Tiscareño L., Jaime
Matus G., Rodney F. Weiher, “The Benefits to Mexican Agriculture of an El NiñoSouthern Oscillation (ENSO) early warning system” Agriculture and Forest
Methodology 115 (2003): 184, consultado 18 de Septiembre, 2012, doi:10.1016/S01681923(02)00201-0.
24
Christopher A. Scott, Sandy Dall’erba, y Rolando Díaz Caravantes, “Groundwater
Rights in Mexican Agriculture: Spatial Distribution and Demographic Determinants,”
The Professional Geographer 62 (2010): 1-15. doi: 10.1080/00330120903375837.
25
Adams et al.,“The Benefits to Mexican Agriculture of an El Niño-Southern Oscillation
(ENSO) early warning system,” 186.
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climático van a empeorar. Hay que encontrar soluciones para garantizar recursos hídricos
para la agricultura para el largo plazo.
Los recursos hídricos de México se dividen en treinta y seis regiones hidrológicas.
Siete de estas regiones hidrológicas se encentran en Jalisco, como se puede ver en la
Figura 1. Las siete regiones se subdividen en doce subregiones, como se puede ver en la
Figura 2. Dentro de las subregiones existen veinte cuencas, que abastecen agua de
superficie para usos humanos y agrícolas para Jalisco. 26 La Comisión Estatal de Agua de
Jalisco (CEA) La CEA ayuda el manejo de estas cuencas junto con grupos de las partes
interesadas en grupos de consejo para diferentes cuencas. La CEA contribuye a los
consejos de cuenca de las cuencas Lerma-Chapala, Río Santiago, Pacífico, Balsas, y
Altos de Jalisco. 27

26

“Jalisco en Cuencas,” Comisión Estatal de Agua de Jalisco, consultado 1 de octubre,
2012.
27
“Jalisco en Cuencas”
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Figura 1. Las siete regiones hidrológicas de Jalisco. 28

28

“Jalisco en Cuencas,” Comisión Estatal de Agua de Jalisco, consultado 1 de octubre,
2012, http://www.ceajalisco.gob.mx/cuencajal.html.
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Figura 2. Las doce subregiones hidrológicas de Jalisco. 29

29

“Jalisco en Cuencas,” Comisión Estatal de Agua de Jalisco, consultado 1 de octubre,
2012, http://www.ceajalisco.gob.mx/cuencajal.html.
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La Cuenca Lerma Chapala provee la mayoría del agua urbana para en la parte
central de México y es vulnerable a los efectos del cambio climático. A través de los
cinco estados donde se encuentra, la Cuenca Lerma Chapala proporciona agua para 15
millones de personas, incluyendo las ciudades grandes de Guadalajara y la Ciudad de
México. 30 El agua de la Cuenca atraviesa el centro de México y llega al Lago de Chapala,
el lago más grande de México que se sitúa en los estados de Jalisco y Michoacán. 31
Aparte de proveer agua para uso urbano, la Cuenca también provee agua para uso
agrícola. Efectivamente, la mayoría del agua de la Cuenca se usa para aplicaciones
agrícolas. 32
La Cuenca Lerma Chapala es una de las cuencas prioritarias de la CEA. 33 Debido
a extracciones para usos agrícolas y la falta de suficiente precipitación para reponer el
agua, la Cuenca ha sufrido una disminución de nivel a través de los años. 34 A lo largo de
los años, el nivel del Lago de Chapala ha fluctuado drásticamente. Durante los años 1998
a 2004 el Lago sufrió una disminución grande, pero recuperó parte de su nivel durante los
años 2005 a 2010. 35 Aunque el nivel se ha recuperado un poco, el nivel ha disminuido de
nuevo entre los años 2010 y 2011, y continúa disminuyendo durante el año 2012. 36

30

Scott, Christopher A. y Paula Silva-Ochoa, “Collective Action for Water Harvesting
Irrigation in the Lerma-Chapala Basin, Mexico” Water Policy 3 (2001): 562. doi:
/10.1016/S1366-7017(02)00017-X.
31
Scott y Silva-Ochoa, “Collective Action for Water Harvesting,” 562.
32
Wester, Burton, y Mestre-Rodríguez, “Managing the Water Transition,” 165.
33
Scott y Silva-Ochoa, “Collective Action for Water Harvesting,” 562.
34
Wester, Burton, y Mestre-Rodríguez, “Managing the Water Transition,” 165.
35
“Niveles Máximos y Mínimos del Lago Chapala 1990-2012” Comisión Estatal del
Agua de Jalisco, consultado 1 de Octubre, 2012,
http://www.ceajalisco.gob.mx/sia/niveles/niveles.html
36
“Niveles Máximos y Mínimos del Lago Chapala 1990-2012.”
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La Cuenca Lerma Chapala sufre de disminución por varias razones. El cambio de
clima de esta área de Jalisco de húmedo a seco ha aumentado la vulnerabilidad de la
Cuenca, causando la designación de la Cuenca en un estado crítico. 37 La Cuenca Lerma
se considera una de las cuencas más comprometidas debido a sus usos urbanos y
agrícolas. La falta de profundidad en los cuerpos de agua de la cuenca, como el Lago
Chapala, que resulta de las extracciones aumenta la temperatura del agua, causando la
evaporación a una velocidad acelerada. 38 Si los agricultores de Jalisco quieren continuar
usando la Cuenca Lerma-Chapala, van a tener que extraer menos agua para que el agua se
pueda reponer en la Cuenca para uso en el futuro.
Debido al cambio climático, la disponibilidad de precipitación para irrigar agua en
el futuro va a disminuir. De acuerdo con unas proyecciones, la temperatura de México
aumentará entre 0º y 2,5ºC en el invierno y entre 0,9º y 2,2ºC en el verano para el año
2020. Para el año 2050 se proyectan aumentos más graves de entre 2 y 4ºC,
particularmente afectando las áreas secas del norte y el centro. 39 Aparte del aumento de
temperatura, también se espera menos precipitación. Se estima que habrá fluctuaciones
de entre -7 por ciento y +12 por ciento durante el invierno y -8 por ciento y +12 por
ciento durante el verano. 40 Esta fluctuación será más severa en la parte central del país,
donde se estima que habrá una disminución de hasta 15 por ciento, en contraste con la
37

Laura Elena Maderey y Arturo Jiménez, “Los Recursos Hidrológicos del Centro de
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parte del golfo de México, donde sólo se espera una disminución de 5 por ciento de
precipitación. 41 La reducción en la precipitación y aumento en la temperatura creará una
escasez de agua para irrigar la agricultura en los dos métodos. Es importante que los
agricultores reconozcan la escasez de agua que podrá existir en el futuro si no empiezan a
usar el agua de una manera más sustentable.
Otro efecto climático que afecta la disponibilidad de agua para la agricultura en
México es el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur. Este fenómeno natural se
divide en años del Niño o de La Niña. Los años del Niño se caracterizan con menos lluvia
durante el verano que resulta en menos afluencia durante el invierno. 42 Mientras los años
de La Niña se caracterizan por un aumento en precipitación. Los cambios en la cantidad
de lluvia pueden afectar las cosechas que usan el método secano y también las que se
irrigan por agua extraída porque habrá más flujo de ésta agua para la cuenca. Se ha
encontrado un gran efecto del Niño-Oscilación del Sur en los estados agrícolas de Jalisco,
Guanajuato, México, Michoacán, y Tamaulipas. 43 Estos estados sufren de la falta de
precipitación que trae el Niño, pero con la ayuda de investigación tal vez podrán ajustar
el tiempo de plantación para adaptarse a las diferencias en clima.
Agricultura en Jalisco
El estado de Jalisco se sitúa en el centro de México. La topografía es variada,
incluyendo montañas y playas en su costa pacífica. La temperatura de Jalisco varía de
cálido subhúmedo a semiseco templado, como se puede ver en la figura 3. La temperatura
41
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semicálida subhúmeda con lluvias en el verano es el clima más común y se concentra en
el centro del estado. El nivel de precipitación también varía en diferentes partes del
estado. Como se puede ver en la figura 4, la mayoría del estado recibe menos de 1000
mm de lluvia anualmente. Las áreas de más lluvia se encuentran hacia las afueras del
oeste, norte, y este del estado.
De acuerdo con las predicciones para el centro de México resultando del cambio
climático, Jalisco sufrirá menos precipitación y más altas temperaturas en el futuro.
Jalisco también está en riesgo de inundaciones por el aumento en el nivel del mar en la
parte costera. 44 Se estima que en el futuro la precipitación de Jalisco podrá disminuir
entre el 5 y el 10 por ciento y las temperaturas podrán subir entre 0,8º y 1,4ºC. 45 Estos
efectos del cambio climático afectarán la producción agrícola en Jalisco. Las
temperaturas más altas podrán afectar el crecimiento de los productos agrícolas. La falta
de precipitación resultará en menos agua de lluvia que se necesitaría para irrigar las
plantas y reponer las fuentes de agua subterránea y de superficie.
El sector de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza en
Jalisco genera 47.253.987 miles de pesos a precios corrientes del 2010, que resulta en
6,03 por ciento del PIB de Jalisco. 46 Como se puede ver en la figura 5, la agricultura
cubre mucha de la tierra de Jalisco. La actividad agrícola se concentra en la parte del este
del estado, pero también se encuentra en la parte del sur y la costa pacífica.
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Figura 3. Mapa del clima de Jalisco. 47
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“Mapa de Climas” Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consultado 20 de
septiembre, 2012,
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Figura 4. Mapa de la precipitación de Jalisco. 48

48

“Mapa de Precipitación Promedio Anual” Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, consultado 20 de Septiembre, 2012,
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Figura 5. Superficie de agricultura de Jalisco. 49

49
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En el segundo capítulo de esta tesis se explorarán los varios métodos que existen
para adaptar el sector agrícola y disminuir los efectos del cambio climático en el recurso
hídrico. Éstos incluyen adaptaciones al nivel del agricultor y al nivel del gobierno. En el
tercer capítulo se explicarán las leyes y los procesos políticos que rigen el uso del agua en
México al nivel federal y estatal en Jalisco. En el cuarto capítulo se examinará el marco
de las policy sciences para la formulación de políticas públicas y se expondrá cómo se
puede aplicar este marco en el desarrollo de políticas para mejorar la gestión del agua en
el sector agrícola. En el último capítulo se darán recomendaciones al nivel federal,
estatal, y del agricultor para crear un sector agrícola adaptado ante los efectos del cambio
climático. Estas recomendaciones no están fuera de la capacidad de las partes jaliscienses
interesadas y este cambio se puede lograr a través de un esfuerzo de parte de todos.

Capítulo II. Métodos de adaptación para la agricultura de Jalisco ante el cambio
climático
Aunque la agricultura de Jalisco es vulnerable a las sequías y temperaturas más
altas del cambio climático, existen varias opciones para adaptar los sistemas agrícolas. El
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés)
define la adaptación como, “las iniciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad de los
recursos naturales y los sistemas humanos contra los reales o previsibles efectos del
cambio climático,” por ejemplo, el uso de plantas resistentes a altas temperaturas en
lugares donde hay aumento de temperatura.1 Se pueden desarrollar estrategias de
adaptación al cambio climático al nivel del agricultor individual o al nivel regional,
estatal, o nacional. Por eso, las estrategias de adaptación precisan la colaboración entre
varias de las partes interesadas. Unos ejemplos de las partes interesadas que estarían
involucradas en el desarrollo de las estrategias de adaptación serían los agricultores, los
miembros de la agroindustria, y miembros de varios niveles del gobierno.2 Los
agricultores y el gobierno tienen más control sobre la creación e implementación de las
estrategias, mientras los miembros de la agroindustria pueden proveer máquinas y
materiales para llevar a cabo las estrategias. Si estas partes interesadas de Jalisco trabajan
1

“Initiatives and measures to reduce the vulnerability of natural and human systems
against actual or expected climate change effects,” “Appendices to the AR4 SYR,”
Intergovernmental Panel on Climate Change. Editor, Alfons P. M. Baede, Co-editadores,
Paul van der Linden y Aviel Verbruggen, (2007), 2.
2
S. Mark Howden, Jean-Francois Soussana, Francesco N. Tubiello, Netra Chhetri,
Michael Dunlop, y Holger Meinke, “Adapting Agriculture to Climate Change,”
Proceedings of the National Academy of Science 104 (2007): 19692.
doi:10.1073/pnas.0701890104.
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juntas eficazmente pueden crear estrategias de adaptación para manejar la agricultura
ante los efectos del cambio climático.
El agricultor y el gobierno representan las partes interesadas que pueden
introducir más cambio en términos de estrategias de adaptación. El gobierno toma el rol
de facilitador, porque “las iniciativas de política de los gobiernos representan
adaptaciones para el sector en su conjunto.”3 Las adaptaciones de parte del gobierno
pueden proveer estabilidad e infraestructura que el agricultor solo no puede lograr. Las
adaptaciones de la parte del gobierno pueden ser tecnológicas, al invertir en la
investigación y el desarrollo de nuevas especies de plantas que pueden resistir sequías y
altas temperaturas.4 El gobierno puede diseminar los resultados de sus investigaciones
para demostrarles a los agricultores los métodos de adaptación que funcionan mejor.
También pueden ser económicas, de forma de seguros para los agricultores.
Otro rol importante que toma el gobierno es crear estrategias de mitigación. El
IPCC define la mitigación en cuanto al cambio climático como, “la aplicación de
políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los
sumideros.”5 El propósito de las estrategias de mitigación ante el cambio climático es
disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio
climático. Con la disminución de estos gases, se puede reducir los efectos del cambio
climático. Unas de las estrategias de mitigación posibles para el PEACC de Jalisco son
3

“…policy initiatives by governments represent adaptations for the sector as a whole.”
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restaurar áreas forestales degradadas y crear un sistema obligatorio de separación de
basura para reciclaje y biodigestión.6
Aunque las acciones que se implementan al nivel del agricultor pueden ser tan
simples como coordinar tiempos de planteamiento con los cambios de temperatura, el
papel del agricultor como persona que toma decisiones es importante.7 En muchos casos
el agricultor se mantiene de sus productos agrícolas. Las percepciones de los agricultores
en cuanto a sus opciones de manejo de riesgo son valiosas en el proceso al escoger
estrategias de adaptación. Las estrategias de adaptación son diferentes a cada nivel, y los
agricultores y el gobierno precisan trabajar juntos para poder lograr un sistema de
agricultura funcional en Jalisco ante los efectos del cambio climático.
Niveles de gobernanza
Aunque el gobierno tiene que tomar el rol de tomador de decisiones y facilitador,
lo debe llevar a cabo sin dominar. La toma de decisiones para el uso de agua en la
agricultura se separa entre las oficinas estatales y regionales de la Comisión Nacional del
Agua (CNA), que forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), y grupos de usuarios de agua a nivel del distrito de riego. De este modo,
los usuarios del agua tienen más control sobre ella, evitando así que la Secretaría federal
tenga todo el poder. Los grupos de usuarios y las oficinas estatales o regionales de la
CNA colaboran juntos, ya que ellos tienen un mejor conocimiento de la disposición de la
tierra en su área. La CNA también funciona como un facilitador, proveyendo servicios de

6
7

Físico Alejandro Solís, entrevista, Guadalajara, México, Julio 2012.
Smit y Skinner, “Adaptation Options in Agriculture to Climate Change,” 89.
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capacitación para los agricultores. Se hablará en detalle sobre los grupos de usuarios en el
próximo capítulo, pero aquí sigue una breve explicación.
Entre 1989 y 1994, México implementó el Programa Nacional de Desarrollo.
Bajo este plan, en 1989 el gobierno transfirió los derechos a gestión de los distritos de
riego a grupos de usuarios.8 Los distritos de riego fueron divididos en subsistemas entre 5
mil y 20 mil hectáreas, llamados módulos. Este sistema todavía existe actualmente y cada
grupo de usuarios está encargado de operar, administrar, y manter un módulo en
colaboración con la CNA.9 La CNA está encargada de proporcionar agua en granel y
mantener el sistema principal. Otras responsabilidades de la CNA incluyen proveer
información sobre cuestiones institucionales, los mercados agrícolas, finanzas, gestión
efectiva, tecnología, cultivos y cómo resolver conflicto.10 Las Gerencias Regionales de la
CNA se encargan de administrar el recurso hídrico en seis secciones: norte, noreste,
noroeste, Lerma-Balsas, valle de México, y sureste.11 Un comité de supervisión, una
asamblea general y un consejo ejecutivo ayudan en la toma de decisiones al nivel del
módulo. Todas las posiciones en el comité, la asamblea, y el consejo son cargos electivos
y voluntarios y se trata de compartir representación equitativa entre los ejidatarios y los
agricultores pequeños.12 Así se descentraliza el poder de las agencias federales a la gente
que está usando el recurso hídrico.

8

Cecilia M. Gorriz, Ashok Subramanian, y José Simas, Irrigation management transfer
in Mexico (Washington D.C.: World Bank, 1995): 5.
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Una responsabilidad importante de la CNA es capacitar a los agricultores.
Durante el periodo de la transferencia de la gestión de los módulos a los grupos de
usuarios, la CNA usó dos estrategias de capacitación. La primera se implementó entre
1992 y 1993 y se enfocó en la organización, la administración, y la gestión financiera del
módulo. Entre 1994 y 1996 se implementó la segunda estrategia, que se enfocó en los
problemas de operación. Los agricultores participaron en talleres, donde hablaban sobre
sus problemas de operación y discutían posibles soluciones. La CNA pagó por estos
programas de capacitación, los agricultores únicamente pagaron por su transportación al
taller y posibles gastos de comida y alojamiento.13
Actualmente, la CNA continúa su rol de capacitadora para los agricultores, pero
también incorpora la pericia de asociaciones y empresas. La CNA capacita a sus propios
empleados y a los agricultores por medio de talleres, congresos, diplomados y viajes
técnicos.14 El grupo de capacitación de la CNA se coordina con los organismos del sector
agropecuario del gobierno en cada estado para proporcionar su ayuda técnica y sus
programas de capacitación.15 Con la ayuda de los expertos en la CNA y otros expertos en
asociaciones y empresas, la CNA provee el apoyo necesario para los grupos de usuarios
de agua, sin tomar un rol dominante en la toma de decisiones.
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Gestión de riesgos
El nivel de riesgo es un factor importante en el desarrollo de estrategias de
adaptación. El gobierno y los agricultores se tienen que enfrentar al riesgo ante los
efectos negativos del cambio climático y también al costo al implementar estrategias de
adaptación. La identificación y evaluación de riesgos es el primer paso para desarrollar
un sistema de gestión de riesgo porque se necesita saber los tipos y la magnitud de éstos a
los cuales se tiene que enfrentar.16 Para compartir y disminuir el riesgo de cada parte, se
puede usar un acuerdo de riesgo compartido. Pero, antes de considerar la implementación
de agrupación de riesgo, se tiene que pensar en la capacidad de cada parte de
compartirlo.17 Por ejemplo, los agricultores pobres no tienen los recursos para sobrellevar
el peso de mucho riesgo. En este caso, el gobierno tiene que aceptarlo en su mayoría,
pero tiene que dejarles una cantidad a los agricultores para que no participen en el
comportamiento de riesgo moral. Sí los agricultores no sienten el riesgo, no tienen un
incentivo para usar estrategias de adaptación.
Las investigaciones han demostrado que acuerdos de riesgo compartido son
efectivos en situaciones donde la realización de éste es menor y no funcionan cuando la
realización del riesgo es más severa.18 En caso de catástrofe, con falta de apoyo recíproco
y sin ayuda exterior, los agricultores pueden caer en un ciclo de pobreza más severa
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debido a la necesidad de sacar préstamos de alto interés para arreglar el daño. El ciclo se
perpetúa cuando los agricultores cambian sus cultivos a ser de bajo riesgo y bajo
rendimiento para tratar de compensar la diferencia.19 Para evitar esto, el gobierno tiene
que inspirar confianza en los agricultores y compartir el riesgo.
El agricultor y el gobierno hacen su gestión de riesgo de manera diferente. El
agricultor no toma decisiones basadas en un solo factor de estrés, como una sequía, sino
que considera una variedad de factores.20 Esto puede ser debido a la falta de recursos que
tienen los agricultores para responder a la posibilidad de riesgo y necesitan varios
factores de estrés para ver el beneficio de prevenir el riesgo. De acuerdo a la Convención
Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático, los gobiernos deben tomar un
rol más cauteloso en cuanto al riesgo climático. Esto incluye implementar estrategias de
mitigación y adaptación para minimizar el riesgo ante el cambio climático.21 El gobierno
de Jalisco debe de tomar un rol más proactivo en términos de gestión y minimización de
riesgos ante el cambio climático.
El gobierno puede implementar una variedad de estrategias de adaptación para
compartir y minimizar el riesgo del cambio climático. Ya se mencionó que el compartir
riesgos puede ser efectivo en casos de bajo riesgo, pero no funciona tan bien en casos de
catástrofe. Sin embargo, si se comparte el riesgo entre varias partes, los efectos de una
realización de una catástrofe serán menores. Un ejemplo de este tipo de agrupación de
riesgo es un bono de catástrofe. Un bono de catástrofe transfiere el riesgo a inversionistas
19
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en los mercados capitales, en lugar de a los reaseguradores.22 En un bono de catástrofe, el
inversionista recibe un retorno superior al mercado cuando no ocurre una catástrofe
específica dentro de un marco de tiempo específico, pero si ocurre el evento, el
inversionista pierde el interés de la inversión o parte de la principal.23 En México existe el
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que proporciona el gobierno federal con los
recursos para aliviar un desastre natural.24 En el 2006 México emitió un bono de
catástrofe de 160 millones de dólares estadounidenses que se llamó CatMex.25 El bono
maduró en 2009 y México decidió emitir otro bono de catástrofe que protegiera ante
terremotos en tres regiones de la Ciudad de México y huracanes en las costas del océano
Atlántico y el océano Pacifico.26 De esta manera, México efectivamente transfiere el
riesgo a los mercados internacionales, en lugar de confiar en los recursos suficientes en
FONDEN. Se hablará más en detalle sobre otros tipos de seguros en la sección sobre el
nivel del gobierno.
Nivel del agricultor
En Jalisco se tiene que desarrollar estrategias de adaptación para sequías y
aumentos de temperatura. Las estrategias de adaptación para estos efectos del cambio
climático a nivel del gobierno y del agricultor son diferentes. Los agricultores tienen que
enfrentarse con problemas más específicos, como sequías y los efectos fisiológicos en las
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plantas que resultan de las temperaturas más altas y las sequías. El gobierno se encarga
del manejo de los recursos y la ayuda económica para los agricultores.
Las temperaturas más altas han tenido efectos variados en las cosechas. En los
casos donde el aumento de temperatura no es tan drástico y las plantas no se
sobrecalientan, la velocidad de maduración de las cosechas aumenta.27 Si la recolección
de la cosecha se coordina con la maduración más rápida se puede plantar más cultivos
por año porque el tiempo de cultivo ha disminuido.28 En los casos donde el cambio
climático tiene un gran efecto en las temperaturas, las temporadas importantes de
desarrollo para los cultivos se pueden acortar. En el maíz temporal de México se encontró
que al acelerar la velocidad de crecimiento del maíz se reducía el tiempo que éste pasaba
en la fase de llenado de grano, resultando en un producto de baja calidad.29 Para evitar
que esto pase, los agricultores pueden modificar las variedades y especies que plantan a
favor de plantas que pueden sobrevivir en temperaturas más altas y en sequías.30 También
pueden cambiar sus tiempos de planeación y recolección para dejar que los productos se
desarrollen completamente.31 Para productos agrícolas que usan secano, cambiar los
tiempos de plantación y recolección permite a los agricultores aprovechar la precipitación
cuando llegue. El mismo estudio del maíz temporal mexicano concluyó que la medida de
27
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adaptación más fructuosa fue el incremento en el uso de fertilizante.32 Aunque en unos
casos los aumentos en temperatura resultan en efectos positivos para las cosechas, el
precio que pagan los agricultores es un aumento en el consumo de agua.33
Jalisco también es vulnerable a aumentos en precipitación e inundaciones. Parte
del problema en el caso de precipitación excesiva después de sequía, es que ni los
agricultores ni la tierra están preparados para recibir tanta lluvia. Una cantidad de
humedad es necesaria en la tierra y no se debe de drenar toda el agua después de una
inundación.34 La actividad humana como la agricultura y la construcción de zonas
residenciales ha afectado negativamente el almacenamiento del agua en la superficie de la
tierra.35 Para ayudar a mantener condiciones buenas de la tierra, se recomienda mínimo
procesamiento del suelo.36 Los agricultores pueden usar adaptaciones como la
construcción de barreras para que el agua no inunde las plantas y el uso de drenaje para
evacuar el agua.37 El agua que se drena se puede colectar y reservar para uso futuro.
Estrategias como cambiar los ciclos de cultivo también se puede usar como en el
caso de sequía para aprovechar la lluvia. En la India se han adaptado los ciclos de
cultivación para cultivar productos específicos en ciertas épocas. Por ejemplo, el maíz y
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la sandía se cultivan y recolectan antes de las inundaciones y el arroz y la guayaba
durante las inundaciones porque son más resistentes a aumentos de agua. 38 Para
adaptarse a las inundaciones, Jalisco puede cambiar los ciclos de cultivo o cultivar más
productos, como el arroz, que son resistente a las inundaciones.
En Jalisco, la producción de arroz ha aumentado en los últimos años. En el 2003
se reportó una producción de 5.764 toneladas de arroz en Jalisco.39 La producción
aumentó a 17 mil 190.525 en los ciclos agrícolas 2009/2010.40 El aumento en la
producción de arroz en Jalisco es debido al esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Rural
del Gobierno de Jalisco y a su Programa de Fomento a la Producción de Arroz,
establecido en el 2009. Este programa ha beneficiado a 284 productores y ha generado
mil 136 empleos indirectos.41 Este esfuerzo para aumentar la producción de arroz en las
zonas de Jalisco que son más vulnerables a tormentas e inundaciones puede ayudar a
mantener la producción agrícola a pesar del aumento en precipitación debido a los efectos
del cambio climático.
Las adaptaciones de parte del agricultor en cuanto al uso de agua irrigada no es un
proceso tan independiente del gobierno como lo son adaptaciones a la temperatura y
precipitación. Como explican los geógrafos Barry Smit y Mark Skinner, “mientras que es
decisión de los agricultores a comprar agua de esquema de irrigación e invertir en el
equipo en la granja para regar, esta opción es dependiente de algún organismo público
38

Shiraz A. Wajih, “Adaptive agriculture in flood affected areas,” Leisa India (December
2008), 1.
39
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, “Arroz – Año Agrícola 2003 –
Riego + Temporal, Jalisco,” 2003.
40
“Secretaría de Desarrollo Rural, Aumenta la producción de arroz en Jalisco en un
158%, Cerca de Ti, Abril 2010.
41
“Aumenta la producción de arroz en Jalisco en un 158%,” 4.

31

para establecer la infraestructura regional y administrar el sistema de asignación.”42 Los
agricultores tienen la posibilidad de desarrollar medios de adaptación sin la ayuda del
gobierno, únicamente están limitados por sus recursos. Los agricultores pueden adaptar
su tierra surcando al contorno y usando un sistema de drenaje integrado.43 Estos pasos
pueden prevenir la erosión y la pérdida de nutrientes de la tierra por causa del agua.44 El
agricultor también tiene la opción de usar irrigación en lugar de o para suplementar el
secano para los cultivos temporales.45 Para ahorrar agua en tiempos de sequía se puede
usar el riego por goteo o riego por gravedad.
Aunque el riego por goteo tiene el beneficio de ahorrar agua y aumentar el
producto de la cosecha, también tiene puntos negativos. Uno de los puntos negativos es
que requiere mano de obra intensiva para instalarlo. La instalación de un sistema de riego
por goteo puede ser cara y tomar mucho tiempo, lo que disuade a los agricultores de
implementarlo.46 El riego por goteo también puede afectar la tierra negativamente. Como
con otros métodos de irrigación, el uso del riego por goteo puede resultar en un aumento
en la cantidad de sal en la superficie de la tierra. Aunque puede aumentar los niveles de
sal en la superficie de la tierra, los sistemas de riego por goteo contribuyen menos sal a la
tierra que los sistemas de irrigación en la superficie debido al hecho que el agua no entra
42
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en contacto con las hojas de las plantas.47 En lugares donde hay mucha lluvia, la sal se
filtra y no causa problema, pero con la disminución de lluvia en Jalisco habrá menos
oportunidad para filtrar el agua naturalmente y los agricultores tendrán que hacer otras
adaptaciones. 48 Una opción para filtrar la sal es instalar más sistemas de irrigación en la
superficie para que el agua filtre la sal en la tierra. Esta opción puede ser cara por su
instalación y uso de agua. Otras opciones incluyen el uso de métodos especializados de
labranza o el uso de especies de plantas tolerantes a la sal en la tierra.49 A pesar de estos
puntos negativos, el riego por goteo es una opción de adaptación viable e importante de
explorar. Por eso, el Instituto Nacional de la Ecología considera el riego por goteo un
medio importante para la adaptación de la agricultura mexicana.50
Otra posible estrategia de adaptación al nivel agricultor es la diversificación de
cultivos. La diversificación de cultivos puede prevenir la degradación de suelo que
resulta del uso del monocultivo, o el cultivo de un solo producto.51 Al diversificar sus
cultivos, los agricultores pueden proteger sus cultivos contra eventos climáticos como
sequías o biofísicos como plagas.52 Aunque la diversificación de cultivos tiene
beneficios, también tiene puntos negativos. La diversificación de cultivos puede generar
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menos ingresos que usar una monocultura de un cultivo muy valioso.53 La diversificación
de cultivos no tiene el beneficio de economías de escala que tiene la monocultura y el
agricultor tiene que invertir al aprender cómo producir los nuevos cultivos.54 Aunque la
diversificación de cultivos requiere más inversión y la posibilidad de menos ingresos,
puede ser una estrategia efectiva contra los efectos del cambio climático.
La diversificación y asociación de cultivos han sido parte de la historia agrícola
de México desde la época prehispánica en forma de la milpa. La milpa es un agroecosistema donde se aprovecha la tierra cultivando maíz con otras plantas como el frijol y
la calabaza.55 En la milpa, cada planta tiene una función diferente que ayuda el
mantenimiento de los cultivos y puede contribuir a un mejor rendimiento de cultivos. El
maíz provee un sostén para que las raíces del frijol se enreden y se sostenga la planta. El
frijol tiene la función de fijar nitrógeno, que beneficia a todas las plantas en la milpa. Las
hojas grandes y cerca de la tierra de la calabaza dan sombra, que ayuda a mantener la
humedad del suelo. El chile puede rechazar a ciertos insectos, mientras la calabaza puede
limitar el crecimiento de las malas hierbas.56 Con el uso de la milpa también existe el
beneficio de la presencia de diferentes temporadas de crecimiento. En muchos casos,
mientras el maíz se está madurando, el frijol está desarrollándose y el agricultor tiene la
seguridad de tener un cultivo para vender y comer durante todo el año.57
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El gobierno mexicano está promoviendo la diversificación de los cultivos para
prevenir la degradación de suelo y también para promover el cultivo de plantas que son
más apropiadas para el tipo de clima de cada región de México. Por ejemplo, regiones
con climas áridos pueden producir el agave azul y la planta de aloe con más facilidad
porque estas plantas son adaptadas al clima árido.58 Jalisco es el líder nacional en la
producción de agave azul, con el 64 por ciento de la participación nacional.59 Sin
embargo, Jalisco no es un gran productor de aloe, y podría beneficiar de la producción de
este producto que puede sobrevivir en climas áridos.
Actualmente, se están considerando varias de estas estrategias para uso en Jalisco
al nivel agricultor. Para mantener la humedad del suelo, están considerando usar barreras
rompe-vientos alrededor de los campos.60 Si pueden mantener los suelos húmedos por
más tiempo, tendrán que usar menos agua. Otra estrategia para mantener el suelo húmedo
es labranza mínima.61 Un movimiento mínimo del suelo puede resultar en retención de
más agua y el uso de menos agua adicional. El uso de asociación de cultivos también se
está considerando.62 En este método, se plantan dos o más especies de cultivos diferentes,
por ejemplo avena y haba, para crear “competencia inter-específica y/o
complementación.”63 Con el uso de asociación de cultivos hay mejor uso de los nutrientes
del suelo, mejoramiento de la producción por unidad de superficie, y en casos específicos
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como la avena y el haba, se puede aprovechar de la fijación de nitrógeno de un cultivo.64
Además de estas ideas, también se está considerando el uso de la agricultura urbana.65 Un
sistema de agricultura urbana a menor escala puede cumplir con una pequeña parte de la
demanda para productos agrícolas y puede ser menos intensivo el uso de agua.
Para diseminar información sobre los métodos más eficientes para la adaptación
ante el cambio climático, el gobierno de Jalisco va a enseñarles a los agricultores estas
adaptaciones a través de talleres y manuales gráficos.66 Aunque estas estrategias al nivel
del agricultor son importantes para mantener la producción agrícola en Jalisco a corto
plazo, también se necesitan cambios al nivel del gobierno para lograr adaptaciones que
funcionarán al largo plazo.
Nivel del gobierno
Las adaptaciones al nivel del gobierno son a escala más grande porque el
gobierno tiene más recursos que el agricultor. Los medios de adaptación del gobierno
incluyen estrategias tecnológicas y económicas. Las estrategias tecnológicas incluyen
avances en sistemas de irrigación, la creación de especies resistivas a los efectos del
cambio climático, y el uso de pronósticos del clima. El gobierno también puede ayudar a
los agricultores económicamente con seguros para sus cultivos.
En el caso de sistemas de irrigación, el gobierno tiene muchas opciones para
mejorar el manejo del agua ante el cambio climático. Se puede mejorar los sistemas de
irrigación para hacerlos más eficientes y no desperdiciar el agua cuando se la transporta
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de una fuente a otra.67 Los cambios en el tipo de riego pueden hacer el uso de agua más
eficiente. Por ejemplo, como se mencionó antes, el riego por goteo es un método de
irrigación más eficiente que por aspersor. El riego por goteo transfiere una mayor
cantidad de agua a las raíces de los cultivos.68 Porque el agua se dirige hacia las raíces,
donde los cultivos absorben la mayoría del agua, no se desperdicia tanta agua. De esta
manera los agricultores pueden reducir la cantidad de agua irrigada que usan mientras
están manteniendo la demanda de consumo de los cultivos.69
La posibilidad de usar agua irrigada es una opción muy importante para mantener
las cosechas de los agricultores de secano. Sin esta opción, habría mucha pérdida
económica para estos agricultores. Una estrategia de Jalisco para aumentar los recursos
de agua para uso de irrigación agrícola es la captación de agua de lluvia.70 Sin métodos
de captación, cuando llueve en los campos que usan secano no hay posibilidades de
aprovechar la lluvia completamente. Utilizando la captación de lluvia, los agricultores
pueden aprovechar la precipitación durante épocas de sequía sin tener que usar agua
subterránea o de superficie.
Otro método de adaptación es complementar el agua con agua residual tratada. El
agua residual tratada es una buena opción para complementar los recursos hídricos en
tiempos de sequía. La Comisión Estatal de Agua de Jalisco promueve el uso del agua
para usos agrícolas por su bajo costo de adquisición, disponibilidad ilimitada, y bajo
67

Smit y Skinner, “Adaptation options in agriculture to climate change,” 98-99.
Eric C. Schuck, W. Marshall Fraiser, Robert S. Webb, Lindsey J. Ellingson y Wendy J.
Umberger, “Adoption of More Technically Efficient Irrigation Systems as a Drought
Response,” Water Resources Development 21 (2005): 652. doi:
10.1080/0790062050036332.
69
Schuck et al. “Adoption of More Technically Efficient Irrigation Systems,” 652.
70
Arturo Curiel Ballesteros correo electrónico a la autora, 10 de octubre, 2011.
68

37

consumo de energía comparado con la extracción.71 El uso de agua residual tratada
también puede poner menos estrés en los recursos hídricos potables, porque usa una
fuente diferente al agua potable.72 Algunas de las preocupaciones al usar agua residual
tratada son el costo y la posible contaminación del agua. Para compartir el costo del
tratamiento del agua, los agricultores pueden ayudar e invertir en la planta de tratamiento
de aguas residuales.73 De esta manera los costos se comparten entre el gobierno y los
agricultores y hay incentivos para la creación de plantas de tratamiento. Para poder usar
el agua residual se tiene que pasar por un proceso de tratamiento; sin embargo, los
estándares de tratamiento varían entre requisitos sanitarios, ambientales, y agro
técnicos.74 Los estándares agro técnicos del tratamiento de agua son menos estrictos y
permiten una baja cantidad de nutrientes que se puede usar en lugar de fertilizantes. Los
estándares sanitarios y de protección ambiental son más estrictos y sus procesos son más
caros. 75 Si el agua no está tratada al estándar apropiado, puede introducir contaminación
a los cultivos que dañaría la salud de la gente que consume estos productos.
Actualmente la CEA en Jalisco quiere promover más uso de agua residual tratada
en la agricultura de Jalisco. El agua residual tratada se usa en varias aplicaciones por todo
Jalisco, pero las aplicaciones más comunes son para regar las plantas en camellones,
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jardines y parques, y también para mantener el pasto en canchas de fútbol.76 En el
presente, once municipalidades de Jalisco utilizan el agua residual tratada, aunque la
CEA en Jalisco está tratando de promover el uso de esta agua en más municipios y en
más aplicaciones.77
Aparte de hacer los sistemas de irrigación más eficientes y encontrar nuevas
fuentes de agua, se tiene que reducir la vulnerabilidad de las cosechas durante tiempos de
sequía. El gobierno tiene los recursos para invertir en la investigación científica y así
desarrollar cultivos nuevos que pueden tolerar cambios de temperatura y precipitación.78
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas, y Pecuarias de México
considera la creación de nuevas variedades de cultivos resistentes a sequías y otras
condiciones climáticas una adaptación muy importante.79 Las variedades resistentes de
cultivos de importancia económica ayudarían a mantener la agricultura ante los efectos
del cambio climático. Los agricultores no tienen los recursos para desarrollar estos
cultivos ellos mismos, por lo tanto es la responsabilidad del gobierno.
Estas nuevas variedades de cultivos pueden ser creados por procesos
evolucionarios o por procesos transgénicos. El proceso evolucionario utiliza las
variedades de los cultivos que son resistentes por adaptaciones evolucionarias. En el caso
de los cultivos transgénicos, se modifican los genes de los cultivos para producir una
nueva variedad del cultivo que es resistente a diferentes factores. Actualmente en México
se permite la producción de cultivos genéticamente modificados de acuerdo con la Ley de
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Bioseguridad.80 México no sólo permite la producción de estos cultivos, sino que es uno
de los nueve países que produce más de 50.000 hectáreas de cultivos genéticamente
modificados.81 Sin embargo, México protege los cultivos de origen mexicano,
específicamente el maíz. En Jalisco se están considerando dos estrategias para la
protección del maíz. La primera: desarrollar políticas para crear áreas protegidas en zonas
productoras de maíz y así para prevenir el cambio del uso de suelo.82 La segunda:
implementar marcas colectivas para el maíz blanco producido en Jalisco.83 La Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación promueve el uso de
las marcas colectivas para que los agricultores “diferencien sus productos, generen
identidad y valor agregado a los productos del campo mexicano, incrementen su
presencia en los mercados y mejoren su competitividad.”84 Al proteger los campos y la
genética del maíz, el gobierno de Jalisco demuestra la importancia del maíz más allá de
ser un producto agrícola.
La transformación del maíz a un cultivo transgénico ha creado un debate debido a
su estatus como un cultivo tradicional mexicano y un símbolo cultural. La Dr. Yolanda
Massieu Trigo explica el debate sobre el maíz transgénico como un conflicto entre
tradición y modernidad. Ella dice,
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Las variedades criollas o nativas que siembran los campesinos pobres,
tanto mestizos como indígenas, constituyen un reservorio de genes de importancia
mundial. Si bien muchas veces no tienen rendimientos espectaculares, conservan
información genética valiosa para la resistencia a condiciones ambientales
adversas y plagas. Si los transgénicos se comienzan a sembrar libremente y se
llegan a cruzar con estas variedades nativas, debido a que el transgénico posee
características que lo hagan más fuerte, es factible la desaparición de estas razas
nativas.85
Hasta ahora el gobierno ha protegido el maíz contra la investigación transgénica, pero
continúa investigando y produciendo otros cultivos como el algodón y la soya.86
Actualmente en Jalisco se están usando variedades de cultivos resistentes a la sequía no
transgénicos. Si estos cultivos no pueden resistir los efectos del cambio climático, el
gobierno de México va a tener que invertir más recursos en la investigación de cultivos
genéticamente modificados para continuar la producción agrícola durante la sequía.
Los sistemas de pronóstico del clima pueden ayudar en la planeación y manejo de
medidas de adaptación a corto plazo. Los pronósticos de las condiciones de fenómenos de
clima como El Niño-Oscilación del Sur pueden ayudar a la selección de medidas de
adaptación por el gobierno y los agricultores.87 Para ayudar a preparar a los agricultores,
el gobierno debe invertir en investigación e innovación tecnológica para desarrollar estos
pronósticos. El Niño-Oscilación del Sur tiene un gran efecto en la precipitación para la
agricultura de Jalisco. Con la ayuda de pronósticos de clima, los agricultores y el
gobierno pueden hacer decisiones sobre los cultivos que se van a plantar y los métodos de
riego antes de que lleguen las sequías o aumentos de precipitación.
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Aparte de invertir en ayuda tecnológica, el gobierno también puede implementar
medidas de adaptación a través de apoyo económico para los agricultores. Esta ayuda
económica puede ser en forma de seguros o en la diversificación de actividades
campesinas. El Instituto Nacional Ecológico también propone promover la
diversificación de actividades de los agricultores y campesinos.88 Al diversificar sus
actividades, los campesinos tienen más seguridad económica porque no dependen
únicamente de la producción de las cosechas que son vulnerables a los efectos del cambio
climático.
Los seguros pueden ser una manera efectiva de enfrentar el riesgo de los efectos
negativos del cambio climático. En caso de que se realicen los riesgos, los agricultores y
el gobierno están preparados para aliviar el problema. Sin embargo, los seguros pueden
crear una situación de riesgo moral. Al proveer dinero cuando ocurre un desastre, los
seguros pueden desincentivar la adopción de medidas de adaptación.89 Sin embargo, el
seguro tiene la posibilidad de promover una inversión en las estrategias de adaptación si
los aseguradores ofrecen primas más bajas para recompensar la inversión en las
estrategias.90
El gobierno federal utiliza programas de seguro para reducir los riesgos de
pérdida económica debida al cambio climático. El seguro agrícola puede ser utilizado por
agricultores individuales o por el gobierno, como en los casos del seguro catastrófico. En
México, el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural regula los seguros
agrícolas a través de tres entidades: Agroasemex, empresas privadas de seguros, y
88

“Adaptación – Agricultura.”
Arnold, “The Role of Risk Transfer and Insurance in Disaster Risk Reduction,” 5.
90
Arnold, “The Role of Risk Transfer and Insurance in Disaster Risk Reduction,” 2.
89

42

sociedades mutualistas de seguros, incluyendo fondos.91 Como se explicó antes, México
también usa el bono MultiCat para transferir el riesgo de terremotos y huracanes a los
mercados financieros internacionales. Agroasemex es el reasegurador agrícola nacional y
forma parte del gobierno federal. Las empresas privadas y sociedades mutualistas de
seguros proveen seguros para los agricultores individuales, mientras Agroasemex provee
un seguro a grande escala en caso de catástrofe, como déficit pluvial.92 Si un déficit
pluvial se reconoce en una estación meteorológica asegurada, Agroasemex reembolsa el
gobierno estatal que luego paga a los agricultores individuales.93 En el año 2009 1,8
millones de hectáreas (36,5 por ciento del área cultivada) estaban aseguradas por medios
privados, mientras 8 millones de hectáreas estaban protegidas con seguro de catástrofe
del gobierno.94
Por medio de Agroasemex, el gobierno mexicano protege a los agricultores que
no compran su propio seguro y crea la posibilidad de un comportamiento de riesgo moral
en los agricultores. En caso de un déficit pluvial, los agricultores estarán protegidos
aunque ellos no compren seguros o implementen medidas de adaptación a sequía. A fines
de los años 1980, el sistema de crédito del estado obligaba a los agricultores a tener
seguro para poder adquirir crédito.95 Esto puede crear un problema, porque los
agricultores más pobres que más necesitan el crédito son los que tienen menos recursos
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para pagar el seguro. En los años 1990 se quitó el seguro obligatorio para adquirir
crédito, pero tal vez sería una solución para eliminar la tendencia a un comportamiento de
riesgo moral. Si el gobierno puede implementar un tipo de subsidio para ayudar a los
agricultores más pobres a comprar un seguro y de esa manera poder adquirir crédito, los
agricultores tendrán un incentivo para comprarlo. Con el paso del tiempo, el subsidio
puede ser disminuido y con el aumento en productividad debido a compras hechas con el
crédito, los agricultores podrán pagar su propio seguro.96
Otra manera en la cual el gobierno puede apoyar a los agricultores es a través de
la posibilidad de crédito para la inversión en nuevas tecnologías para adaptarse al cambio
climático. Actualmente se estima que sólo el 15 por ciento de los agricultores mexicanos
tiene acceso a crédito de temporada y el 5 por ciento tiene acceso a crédito para
inversiones productivas a largo plazo.97 Sin crédito, los agricultores no pueden invertir en
tecnologías más eficientes, como un sistema de riego por goteo. Para que los agricultores
puedan implementar estas estrategias de adaptación y minimizar su riesgo ante los efectos
del cambio climático, el gobierno debe de apoyar a los agricultores con un acceso
suficiente a crédito.
Debido al cambio climático, la tierra agrícola será menos productiva. Una
estrategia que se ha usado en Latinoamérica para ayudar a mantener la tierra productiva y
aumentar los ingresos de las familias de agricultores son los bancos de tierra. Usando los
mercados, los bancos de tierra facilitan la compraventa de tierra. Aunque los mercados de
tierra no son ideales, debido al hecho de que los compradores y vendedores pueden
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influir en el precio y en la tierra como un producto heterogéneo, bien podrían ser una
opción para los agricultores pobres.98 Un punto positivo de los bancos de tierra es que a
través del mercado, se identifican los compradores que realmente están interesados en
usar la tierra, comparado con las distribuciones gratuitas masivas que no toman esto en
cuenta.99 En los bancos de tierra, ésta se puede mantener productiva y crear empleos, en
lugar de que quede desaprovechada. El sistema de bancos de tierra no se está utilizando
tanto en México, y pudiera ser una solución viable para enfrentarse a los problemas
debidos al rápido crecimiento urbano.100
En Guatemala existe una forma de banco de tierras que ha sido exitosa. En
Guatemala en 1999, se estableció la Ley del Fondo de las Tierras. El rol de fondo es
facilitar las transacciones de tierra, proveer financiamiento por medios de crédito y
subsidios, y ser un apoyo durante el crecimiento de las empresas.101 Una crítica del
programa es que depende de la eficiencia y rapidez con la cual los beneficiarios pueden
establecerse. Entre más rápido los beneficiarios creen empresas productivas, más rápido
pueden repagar el crédito.102 Por esta razón, el gobierno tiene un incentivo para financiar
únicamente a los beneficiarios que tienen experiencia y una posibilidad más alta de
recuperar el crédito; tal vez no sean éstos últimos los que saldrían mayormente
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beneficiados con el programa.103 A pesar de esto, el fondo se ha considerado un buen
ejemplo de un banco de tierras. Actualmente, el fondo sigue funcionando.
En México ha habido unos ejemplos de bancos tierra. Los gobiernos de los
estados de Puebla y Aguascalientes han conseguido reservas territoriales para urbanizar y
construir casas para solucionar la falta de vivienda para la población de bajos ingresos.104
También el gobierno de la Ciudad de México decidió reutilizar las 55 hectáreas de la
refinería de PEMEX abandonada en Azcapotzalco para crear uso recreativo con un
parque ecológico, jardines, y canchas deportivas.105 De esta manera, la tierra se
aprovecha y crea empleos, y también se puede mantener el valor de la tierra por si se
quiere vender otra vez. El gobierno de Jalisco puede aprender de los ejemplos de
Guatemala y los otros estados de México para promover bancos de tierra que puedan
ayudar a los agricultores aumentar sus ingresos.
El sistema ejidal en México consiste en tierra comunitaria en la cual cada
miembro de la comunidad tiene la oportunidad de cultivar para su propio uso. En 1993 se
creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales para reforzar los cambios al
artículo 27 de la Constitución. Unas de las reformas fueron darles el derecho a alquilar,
vender o hipotecar las tierras a los ejidatarios y abrir la inversión privada y extranjera a
los ejidos.106 Unas razones comunes por las cuales los ejidatarios alquilan su tierra son el
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acceso limitado a crédito, los bajos precios de cultivos, y la falta de suministro adecuado
de agua.107
El alquiler de ejidos existe en Jalisco, específicamente en la inversión extranjera
en la producción de agave. Los ejidatarios alquilan su tierra a través de un contrato de un
número de años específicos. El beneficio para los agricultores es que pueden buscar
trabajo fuera del sector agrícola y mantener los ingresos y el provecho de su ejido.108 Si el
gobierno promueve el alquiler de tierras ejidales, las tierras serán mejor aprovechadas
por inversores con los recursos para invertir en tecnología avanzada y estrategias de
adaptación. De esta manera habrá uso eficiente de la tierra.
La concentración parcelaria puede ser otro método de adaptación ante el cambio
climático. Los agricultores necesitan una cierta cantidad de tierra para aprovechar las
economías de escala y para que valga la pena el dinero y el tiempo que invierten en su
tierra.109 En muchos casos, los agricultores pequeños sufren de problemas de
fragmentación de su tierra. La concentración parcelaria puede resultar en el uso más
eficiente de la tierra, resolviendo los problemas de fragmentación. En México se prohíbe
la subdivisión de tierra heredada específicamente para evitar la fragmentación de la tierra.
Sin embargo, la fragmentación de tierra heredada sigue ocurriendo, ya que más de la
mitad de los casos en los tribunales agrarios se tratan de casos de tierra heredada.110 Si
los agricultores consolidan su tierra fragmentada, unos tendrán oportunidad de buscar
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otros trabajos fuera del sector agrario, mientras que otros pueden aprovechar la tierra y
continuar la producción agrícola.111 Dada la situación de Jalisco, la concentración
parcelaria puede ayudar a los agricultores de pequeña escala usar la tierra de manera más
eficiente y aumentar los ingresos de sus familias.
Cuando los agricultores tienen parcelas de tierra que están fragmentadas, es más
difícil construir sistemas de riego eficientes y recolectar los productos de manera rápida.
La consolidación de tierra ayuda a hacer una configuración de tierra más eficiente,
disminuyendo los costos de transporte de maquinaria y productos de una parcela de tierra
a otra.112 Para aprovecharse de la ampliación, los agricultores pueden mejorar sus
sistemas de riego y luego deben mejorar los sistemas de drenaje para el nuevo sistema de
tierra.113 De esta manera, se pueden aprovechar el recurso hídrico de manera más
eficiente.
Cuando se consolida la tierra de varias parcelas fragmentadas a un diseño más
eficiente, los costos fijos de producción son más bajos y los agricultores pueden invertir
su dinero en tecnología nueva.114 Una parcela de tierra más grande puede aumentar la
productividad de la tierra y producir más ingresos para los agricultores.115 La tierra más
productiva también se puede considerar más valiosa, y puede ayudar a asegurar un buen
precio si los propietarios deciden vender la tierra. La consolidación de tierra también
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puede darles la oportunidad a unos agricultores de salir del sector agrícola y trabajar en
otro sector, como el industrial, y también aumentar a los ingresos de su familia.
La consolidación de tierra funciona mejor en parcelas pequeñas y medianas, pero
tienen que ser lo suficientemente grandes para valer los costos y el tiempo de
consolidación.116 Si las parcelas son grandes, el cambio de escala no sería lo
suficientemente grande para aprovecharse de las economías de escala. El proceso de la
concentración parcelaria también puede incurrir varios costos. Estos costos se pueden
dividir en dos categorías, costos de procedimiento y costos de implementación. Los
costos de procedimientos incluyen los costos legales y las autoridades que están
involucrados en el proceso de consolidación de tierras. Estos costos normalmente se
pagan por parte del gobierno.117 Los costos de implementación incluyen los costos de la
consolidación física de la tierra. Unos ejemplos de costos de implementación son la
mejora de carreteras para transporte, la mejora de redes de drenaje, y la planificación y
construcción de proyectos que están asociados con la consolidación de la tierra.118 Estos
costos normalmente son pagados por los agricultores, pero con ayuda de subsidios
gubernamentales. Estos diversos costos y la dificultad del proceso administrativo son
unos obstáculos muy grandes para adoptar planes de consolidación de tierras.119 Si el
gobierno de Jalisco puede ayudar a facilitar la concentración parcelaria a través de un
proceso administrativo menos complicado y subsidios generosos para ayudar a cubrir los
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costos de implementación, tal vez los agricultores vean la concentración parcelaria como
una opción más viable para adaptarse ante el cambio climático.
La reforma constitucional del Artículo 27 del año 1992 establece un marco para el
posible éxito de la concentración parcelaria en México. La sección ocho les da el derecho
a los ejidatarios de formar asociaciones entre ejidos o con inversionistas extranjeros para
poder aprovecharse de las economías de escala de producción agrícola.120 Aunque esta
legislación les da los derechos a los ejidatarios, los agricultores en pequeña escala
también podrían beneficiar de asociaciones de concentración parcelaria.
Los ejidos mexicanos se han aumentado durante el siglo XXI. En la tabla número
tres se puede ver la transformación en el número de ejidos en México desde el año del
primer censo ejidal en 1935 al año del censo más reciente en 2007. Se puede ver que el
número de ejidos ha crecido drásticamente de 1935 a 2007, pero entre los años 1980 a los
años 2000 el crecimiento en el número de ejidos ha disminuido. Esta disminución en
crecimiento en los últimos años se refleja en las estadísticas de Jalisco. En el año 2001,
Jalisco tuvo 1.408 ejidos y seis años después sólo aumento a 1.429 ejidos.121
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Año
1935
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2001
2007

Ejidos
7.049
14.680
17.579
18.699
22.692
26.006
29.983
30.305
31.514

Tabla 3. El número de ejidos en México por año.122
Aunque el número de ejidos ha aumentado, los Censos Agrarios demuestran que
entre el año 1991 y 2007 la superficie agrícola nacional disminuyó de 30,5 millones de
hectáreas a 30,2 millones de hectáreas. 123 Durante este mismo tiempo hubo un aumento
en el número de unidades de producción ejidales y de agrarios en pequeña escala. En
1991 hubo 3,8 millones de unidades de producción y en 2007 aumentó a 4,1 millones. 124
Entre la disminución de tierra agraria y el aumento en productores, la superficie promedio
de cada unidad de producción disminuyó de 8,0 hectáreas en 1991 a 7,3 hectáreas en
2007. 125 Julieta Núñez Salazar explica el problema de la fragmentación en México,
diciendo, “El tamaño promedio de los ejidos presenta una amplia variación, la extensión
del ejido mayor supera en casi 300 veces la del menor…En 27 distritos el ejido promedio
es mayor a cinco mil hectáreas.”126 En la tabla 4 se puede ver los cambios en los tamaños
de unidades de producción en México. En 2007 la gran mayoría de unidades de
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producción se clasificaron como “minifundios,” o unidades de menos de cinco hectáreas.
Si los agricultores con parcelas pequeñas consolidan sus tierras con otros productores con
parcelas pequeñas, se puede aprovechar de las economías de escala y hacer sus tierras
más productivas.
Tamaño de Unidades de
Producción
0 a 5 hectáreas
5 a 20 hectáreas
Más de 20 hectáreas

Censo 1991

Censo 2007

66,3%
28,7%
5,0%

72,6%
22,3%
5,1%

Tabla 4. Los cambios en la superficie de las unidades de producción agrícola en
México entre los años 1991 y 2007. 127
Planes de concentración parcelaria se han realizado en varios otros países. Los
Países Bajos han tenido éxito en su plan de concentración parcelaria. En 1995, los Países
Bajos tenían 384.000 hectáreas de tierra en preparación para consolidar, y otro millón de
hectáreas de tierra con la consolidación siendo ejecutada.128 Las tierras que se han
consolidado cuentan con ser “más adaptables a las condiciones del mercado…así como
mejor ajuste entre la agricultura y las políticas ambientales y espaciales.”129 Mucho del
éxito del programa es debido al esfuerzo del gobierno de los Países Bajos en el fomento
de la concentración parcelaria. Para facilitar la concertación parcelaria, el gobierno ha
coordinado sus varias secretarías y agencias de agricultura y uso de tierra y agua para
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fomentar la consolidación de tierras. 130 El gobierno también da subsidios de hasta 75 por
ciento para proyectos de consolidación y mejoramiento de la tierra. 131
Debido a malas prácticas de agricultura, la calidad de la tierra agrícola de China
se estaba deteriorando. Para resolver este problema, se creó una agencia gubernamental
específicamente para la rehabilitación y consolidación de tierra nacional en el año 1997.
La agencia tuvo cuatro responsabilidades: 1) iniciar el proyecto nacional de
concentración parcelaria, 2) Ofrecer capacitación y orientación técnica para la
implementación de concentración parcelaria, 3) Hacer la gestión de fondos para la
rehabilitación y consolidación de las tierras nacionales, 4) Hacer la investigación
tecnológica para la rehabilitación y consolidación de las tierras nacionales.132 Después de
las investigaciones y capacitaciones, se empezó a llevar a cabo la concentración
parcelaria en el año 1999. Entre 1999 y 2011, se estima que se han rehabilitado al menos
2,5 millones de hectáreas de tierras cultivadas. México puede aprender de los ejemplos de
los Países Bajos y China e implementar un programa de concentración parcelaria para
adaptarse ante el cambio climático.
Los agricultores que no tienen tierras lo suficientemente productivas para alquilar
que se enfrentan con bajos precios y rendimientos de cultivos tienen la opción de
abandonar sus tierras y migrar a centros urbanos para buscar trabajo. Durante el siglo
veinte, la población rural mexicana ha disminuido de manera significativa. En 1940 el 65
por ciento de la población rural vivía en zonas rurales (menos de 2.500 habitantes),
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comparado con el 23,5 que vivía en zonas rurales en el 2008.133 Este cambio puede ser
debido a las políticas económicas mexicanas que favorecen el sector industrial urbano.134
La migración de personas de zonas rurales a zonas urbanas ha creado una saturación de
gente en las ciudades, que causa estrés en los recursos. Para combatir la migración de
personas de zonas rurales a zonas urbanas, el gobierno debe de crear incentivos para que
la gente se quede y trabaje en las zonas rurales. Este trabajo no tiene que ser dentro del
sector agrícola. México puede seguir el ejemplo de China y crear una industrialización
urbana. Una industrialización urbana puede proveer más trabajos y dejar que las tierras se
usen más eficientemente.
El caso de la industrialización rural de China ofrece varias lecciones para México.
Un obstáculo al que se enfrentan las empresas pequeñas y medianas en el proceso de
industrialización urbana es no poder obtener la tecnología apropiada en una zona rural.
Para superar esto, las empresas se pueden agrupar en una zona rural para beneficiar de
economías de escala y el intercambio de tecnología.135 De esta manera hay la tecnología
para que la producción de la fábrica sea viable y haya más trabajos para la población de
la zona rural. Otro obstáculo para las empresas pequeñas y medianas es la falta de capital
inicial. En general, los bancos son cautelosos en préstamos para empresas pequeñas y
medianas.136 Como en el caso de agricultores, la falta de acceso a crédito no permite la
inversión en tecnología moderna. El gobierno puede ayudar a fomentar una
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industrialización rural a través de mayor acceso a crédito para empresas pequeñas y
medianas que quieren invertir en zonas rurales.
Para ayudar a los agricultores a hacer la transición de la agricultura al sector
industrial o para ayudar a estimular la producción en el sector agrario, el gobierno puede
usar programas de extensión. Los programas de extensión tienen como objetivo enseñar a
los agricultores las mejores prácticas y tecnologías para la agricultura. De esta manera los
agricultores aprenden a usar su tierra de manera más eficiente y sacar el mejor uso de su
tierra. 137 En muchos casos la falta de educación de los agricultores es una barrera más
grande a la producción agrícola eficiente y competitiva, que la falta de recursos.138
Últimamente, los programas de extensión se han usado más para enseñar a los
agricultores las habilidades y capacidades necesarias para tener una producción agrícola
competitiva.139 La extensión también puede funcionar para darles a los agricultores las
habilidades necesarias para poder trabajar fuera del sector agrícola. Sin las habilidades
necesarias para trabajar en el sector industrial, los agricultores están atrapados en el
sector agrario y dependen de la producción de su tierra. El uso de extensión puede
beneficiar a los agricultores que deciden quedarse en el sector agrícola, preparándolos
con educación sobre buenas prácticas de agricultura, y también a los agricultores que
deciden irse al sector industrial, preparándolos con las capacidades necesarias para
trabajar.
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En México se ha visto industrialización rural en la forma de maquiladoras que se
concentran en la zona de la frontera con los Estados Unidos.140 La industrialización
urbana se ha encontrado en otras partes de la República, pero más como un complemento
a los ingresos de familia agricultoras, que como una alternativa a la agricultura.141 Si el
gobierno da el apoyo necesario para crear una industrialización rural, los trabajos en
fábricas podrán ser más viables que el trabajo en agricultura. Esta transición del sector
agrícola al sector urbano creará un uso más eficiente de la tierra, dado que los
agricultores que encuentran la agricultura más viable económicamente que el trabajo en
una fábrica son los agricultores que tienen un alto rendimiento de su cosecha y que han
implementado estrategias al usar sus recursos de manera más eficiente.
A través de estas estrategias, Jalisco se puede preparar para enfrentarse a los
efectos del cambio climático, que posiblemente podrían ser catastróficos para los recursos
hídricos en la agricultura. Mediante la implementación de estrategias de adaptación al
nivel del agricultor y del gobierno, Jalisco estará más preparado para mantener la
producción agrícola a pesar de los efectos del cambio climático.
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Capitulo III. Políticas de agua en México
El uso más grande del agua en México es el agrícola. En 2009 el 76,1 por ciento
del volumen concesionado en México fue para uso agrícola.1En la región hidrológicoadministrativa Santiago-Lerma-Pacífico, donde se encuentra Jalisco, este número es más
alto, con el 82,1por ciento del agua concesionada en el año 2009 para uso agrícola.2 En
Jalisco en específico, en 2009 se concesionaron 4.064,8 hm3 de agua, con 3.170,1 hm3
usados para agricultura (el 80 por ciento).3 El uso del agua para la agricultura ha
aumentado al transcurso de los años 2000. En el año 2001, 52,64 km3 de agua se
concesionaron para uso agrícola, 35,7 km3 de fuentes superficiales y 16,9 km3 de fuentes
subterráneas. En el año 2009, se concesionaron 61,8 km3 de agua, 40,9 km3 de fuentes
superficiales y 20,87 km3 de fuentes subterráneas.4 Este aumento en el uso del agua ha
causado que la Comisión Nacional de Agua (CNA) designe la región hidrológicoadministrativa Santiago-Lerma-Pacífico con una presión alta sobre el recurso hídrico.5
El recurso hídrico mexicano se maneja de manera a través de las oficinas estatales
y regionales de la CNA y grupos de usuarios de agua, con la orientación de la Ley
Nacional de Agua. Estos dos grupos colaboran para mantenerla para el uso agrícola y
obedecer los reglamentos de la Ley Nacional del Agua. Este sistema se introdujo a
1
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principios de los 1990s por cuestiones de centralización del poder de la toma de
decisiones y también una falta de Títulos de Concesión.
De final de los años 1980 a principio de los años 1990 fue un tiempo de mucho
cambio para las políticas de agua en México. Esto fue debido a dos problemas, la
explotación drástica del recurso hídrico y la centralización del poder para la toma de
decisiones. Se estima que antes de la transferencia del manejo del agua las pérdidas por
medio de infraestructura de riego estaban entre el 50 y 70 por ciento.6 En 1987 se empezó
un programa para incluir la participación de los usuarios del agua subterránea. El
propósito al establecer estos grupos fue reducir la extracción de agua subterránea y
también descentralizar el poder de la toma de decisiones de la agencia federal.7 El primer
reglamento formal para disminuir la extracción de agua subterránea fue el Reglamento
del Acuífero Principal en la Comarca Lagunera en el año 1991. Otro problema para el
manejo eficiente del agua son los Títulos de Concesión. Se estima que en el 1992 había
300.000 usuarios de aguas nacionales pero sólo 2,000 Títulos de Concesión.8 Con Títulos
de Concesión hay más información sobre quien está usando el agua.
Para empezar la transición de descentralización a la colaboración entre la CNA y
los grupos de usuarios, México implementó el Plan de Desarrollo en 1989 con objetivos
específicos para el sector de riego. Estos objetivos se enfocaron en una transición de las
responsabilidades de operación y mantenimiento de los distritos de riego a los grupos
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usuarios de agua y también un aumento en la contribución de los grupos de usuarios en
los gastos de operación e inversión.9 Además de las nuevas responsabilidades para grupos
de usuarios, el plan trató de promover la adopción de técnicas de irrigación más eficientes
y prevenir la degradación del recursos hídrico por medio de sustancias tóxicas.10 Para
empezar la transferencia de la gestión y mantenimiento de los distritos de riego a los
grupos de usuarios, los distritos de riego fueron subdivididos en módulos, de entre 5.000
y 20.000 hectáreas, y a cada grupo de usuarios se le designó un módulo.11
La transferencia de la gestión de los módulos se llevó a cabo en dos etapas. La
primera etapa se enfocó en la preparación de los usuarios para la transferencia. Primero,
se delinearon las fronteras físicas de los módulos, tomando en cuenta características
como la facilidad de la entrega de agua, si la tierra era ejidataria o de pequeños
propietarios, y las economías de escala. Después de delinear el módulo físicamente, la
CNA hizo una evaluación de la capacidad de los usuarios para administrar el modulo,
incluyendo la habilidad de mantener la infraestructura y el equipo necesario. El grupo de
usuarios también tuvo que elegir una asamblea general y un consejo ejecutivo que
representarían a los usuarios y tomarían decisiones sobre el mantenimiento del módulo.
La CNA estuvo en cargo de designar el costo anual de la operación y administración del
módulo, y después de que la CNA y los grupos de usuarios estuvieron de acuerdo con
este costo, los dos grupos formalizaron el título de concesión. La CNA también tomó un
inventario de la maquinaria en el módulo e inicio un programa de capacitación de

9
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gestión para los usuarios.12 La segunda etapa de la transferencia de la gestión de los
módulos a los usuarios se enfocó en la transferencia a los módulos. Una guía de
instrucciones de operación, mantenimiento, y administración se compiló y distribuyó a
los usuarios. Durante esta etapa se transfirió el sistema principal, la maquinaria, y el
equipo de la Oficina del distrito de la CNA a los grupos de usuarios.13
Para poder recibir agua, los agricultores tienen que cumplir con ciertos
reglamentos. Los agricultores tienen que presentar permisos para plantar e irrigar los
cultivos. Los agricultores también tienen que demostrar que la tierra está preparada para
irrigación y que están al día en sus pagos de agua. El agua de distribuye en días y horas
específicas y los agricultores tienen que estar presentes en el momento designado para
poder recibir el agua.14
Antes de la transferencia de la gestión de los módulos de agua, el gobierno fue la
única parte responsable de la operación, el mantenimiento, y la administración de los
distritos de riego. El distrito de riego fue responsable de la administración de los canales
de riego, el drenaje, y la infraestructura en general. Las oficinas del distrito de la CNA
distribuían el agua a petición de los agricultores, y los costos de la operación y
administración de los distritos de riego fueron pagados en la mayoría por fondos
públicos. En cambio, con la transferencia de la gestión a los grupos de usuarios, las
responsabilidades de la operación, el mantenimiento y la administración de los módulos
fueron de los grupos de usuarios en colaboración con la CNA. En lugar de proporcionar
el agua a la petición de los agricultores, la CNA distribuía el agua a granel a los grupos
12
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de usuarios y ellos lo sub-distribuían. El rol de la CNA cambió de enfocarse en
proporcionar el agua a ser un apoyo para los grupos de usuarios, ayudándoles con
cuestiones de finanzas, gestión, tecnología, y resolución de conflictos.15
Las responsabilidades de los grupos de usuarios de dividen en tres grupos, la
asamblea general, el comité de supervisión, y el cónsul ejecutivo. La asamblea general es
el órgano más alto de la gobernación de los grupos de usuarios. La membrecía está
compuesta de representantes de los ejidatarios y de los pequeños propietarios. La
responsabilidad principal de la asamblea general es elegir y destituir a los miembros del
consejo ejecutivo y del comité de supervisión.16 El consejo ejecutivo hace decisiones
sobre el manejo del módulo. Consiste de un presidente, una secretaria administrativa, un
tesorero, y una secretaria técnica y dos representativos de cada uno de los sectores ejidal
y propietarios pequeños. Estas posiciones son honorarias y no compensadas.17 El comité
de supervisión consiste de un comisionado por cada grupo de ejidatarios y pequeños
propietarios, y uno de la oficina del distrito de riego y el gobierno del estado. El
comisionado funciona como un inspector y un auditor, para asegurar que los agricultores
están cumpliendo con los reglamentos.18
Unas críticas que ha recibido el programa de grupos de usuarios es la falta de
participación de los usuarios en los procesos del módulo. En una encuesta de 1999, 10
años después del comienzo de la transferencia de gestión a los usuarios, se encontró que
los agricultores no estaban bien informados sobre los procesos electorales. Se encontró
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que el 54,5 por ciento de agricultores encuestados no supieron el procedimiento de elegir
a un representante para la asamblea general, el 51,6 por ciento no supieron sus propios
representantes, y el 82,1 por ciento no participaron en las elecciones de sus
representantes.19 La encuesta también demostró que los agricultores tampoco estaban
bien informados sobre los procesos económicos de los grupos de usuarios, con un 63,1
por ciento diciendo que no sabían para qué se usaban los fondos recabados por el
módulo.20 La falta de participación e información es preocupante, debido al hecho de que
el éxito de este tipo de programa depende en parte a la participación de los usuarios en las
decisiones del agua. Una explicación que se ha dado para la falta de participación es que
la decisión de transferir la gestión a los usuarios fue una decisión gubernamental, no
surgió de los propios agricultores. Después de la transferencia de gestión, los agricultores
tuvieron que asumir más responsabilidades y costos, que antes asumía el gobierno.21 Sin
embargo, se ha visto un aumento en participación en políticas de agua de los usuarios,
especialmente en las organizaciones al nivel de la cuenca, que significa que los usuarios
están interesados en tener responsabilidad sobre el manejo del recurso hídrico.
El éxito de la transferencia de derechos de agua dependió en gran parte a la fuerza
del compromiso del gobierno y los marcos legales e institucionales. La CNA funciona
como un apoyo para los grupos de usuarios con asistencia técnica y como administrador
del recurso hídrico. Otras responsabilidades de la CNA incluyen el aseguramiento que el
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uso del agua es sostenible, que las tarifas de agua generan suficientes ingresos para cubrir
los costos, que la calidad del suelo y del agua se están manteniendo, y que se están
haciendo inversiones en la infraestructura.22 Por medio del sistema nuevo, los
agricultores han obtenido más poder sobre el uso y mantenimiento del recurso hídrico.
Los dos grupos trabajan en colaboración para administrar el agua y prevenir el
desperdicio del recurso.
La Ley de Aguas Nacionales
El marco legal que rige el uso de agua en México es la Ley de Aguas Nacionales
que se implementó en 1992. De acuerdo a la ley, los recursos hídricos nacionales son la
responsabilidad del poder ejecutivo federal. Aunque son la responsabilidad del poder
ejecutivo federal, la ley provee un tipo de administración general de la parte federal, y
más participación de los usuarios al nivel del distrito de riego. La Ley le da a la CNA el
poder de ser la única autoridad federal a cargo de la gestión del agua. La Ley también
exige un título de concesión de cada usuario que quiere utilizar agua nacional y un
permiso legal de la oficina local de la CNA para descargar agua residual en la cuenca.23
Antes de la implementación de la Ley, el gobierno mexicano tomo el rol más
importante en la asignación de recursos y la producción de bienes y servicios.24 De
acuerdo al Artículo 27 de la Constitución, el recurso hídrico es la propiedad de la
República. El derecho al agua es “perpetuo y transferible” pero solo se puede usar con un
titulo de concesiones.25 La Ley de Aguas Nacionales de 1992 trató de transferir los
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derechos de agua a los usuarios para minimizar el rol del gobierno en la asignación de
recursos.
La Ley tuvo varios objetivos para mantener la cantidad y calidad del recurso
hídrico. Uno de los objetivos más importantes fue promover el uso eficiente del agua
existente para solo tener que usar nuevas fuentes de agua cuando era totalmente
necesario. Otro objetivo de la Ley fue mejorar y mantener la calidad del agua. La
transferencia de los costos reales de la gestión de agua también fue un objetivo
importante de la Ley, ya que se estima que en 1988 sólo el 18 por ciento de los costos
operacionales del agua en el distrito de riego fueron pagados por los usuarios de agua,
con el 82 por ciento restante la responsabilidad de la CNA. 26 Esta Ley también da
protección explicita al medio ambiente. Para conservar el medio ambiente la Ley requiere
el mínimo daño ambiental con la construcción de nueva infraestructura o la extracción de
agua.27 La Ley le da a la CNA el poder para invocar restricciones sobre el uso del agua si
causa daño a los ecosistemas o los acuíferos. 28
En el año 2004 se implementó un nuevo decreto para reformar y adicionar
secciones de la Ley de Aguas Nacionales. Las reformas de 2004 se consideran una
innovación legislativa, ya que “incluyeron al medio ambiente como un demandante
legitimo” para el recurso hídrico.29 Aunque es una idea innovadora y buena para la
conservación del medio ambiente, es difícil de lograr al mismo tiempo que las metas de
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las agencias.30 Unas adiciones a la Ley que demuestran la importancia de la conservación
del medio ambiente se pueden encontrar en el Artículo 7 bis. Por ejemplo, una adición a
la Ley se enfoca en la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el ciclo hidrológico y
su explotación para poder usar una gestión integrada del recurso hídrico.31 Otros cambios
en ese mismo artículo incluyen la incorporación de valoración económica y social en las
políticas del agua, mejorar la eficiencia de las áreas que usan riego de agua, y la
organización de varios actores, incluyendo los usuarios y organismos públicos, en la
participación de los Consejos de Cuenca. 32
Las reformas a la Ley de 2004 también explican más sobre el almacenamiento de
aguas. El Artículo 64 dice que las instalaciones necesarias para los vasos de
almacenamiento y los vasos en si son responsabilidad de los distritos de riego.33 En el
Artículo 72 se delinea la “expropiación por parte del Ejecutivo Federal de las tierras
requeridas para hacer las obras hidráulicas de almacenamiento y distribución” como la
responsabilidad de la Comisión Estatal.34 Estos cambios ayudan a conservar el agua y
también mantener la responsabilidad de su gestión en manos de los usuarios y las
Comisiones que tienen más información sobre su uso.
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En el año 2008 se creó otro decreto para reformar y adicionar a los Artículos 7 Bis
y 18 de la Ley. Las modificaciones de la Ley fueron mínimas. Al Artículo 7 Bis se
adicionó que “la sustentabilidad y la prevención de la sobrexplotación de los acuíferos”
es de interés público, como la mejoría de las eficiencias de las unidades de riego y la
participación de varios actores en los Consejos de Cuenca.35 La otra adición al Artículo
18 fue dar la responsabilidad de hacer los estudios y evaluaciones para “promover el
mejor aprovechamiento de las fuentes de aguas subsuelo” a la Comisión Estatal.36 Estos
cambios reconfirman la importancia de la conservación del medio ambiente y de la
responsabilidad y participación de las Comisiones Estatales en la gestión del agua.
Más recientemente, en el 2012 se creó otro decreto de la Ley de Aguas
Nacionales. Estas reformas incluyeron una clarificación de como se obtienen permisos de
agua y sobre las medidas de hacer cumplir las regulaciones contra el daño del recurso. El
decreto explica que los permisos se pueden otorgar por medio de la Comisión Estatal o
del Organismo de la Cuenca a la cual corresponde el agua.37 El decreto también dice que
La Comisión Estatal puede pedir ayuda a autoridades federales, estatales, o municipales
en caso de “riesgo eminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, a los
bienes a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas
vinculados con el agua.”38 La Comisión tiene el poder de clausurar el uso del agua,
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“suspender las actividades que dan origen al proceso generador de las descargas de aguas
residuales” y promover el uso de medidas urgentes para asegurar los “bienes, remoción o
demolición de infraestructura, con el objeto de proteger la vida y los bienes de las
personas.”39 Estas adiciones demuestran el poder La Comisión para dar permisos y
controlar la calidad de agua en las cuencas.
El manejo de agua en Jalisco
La región hidrológico-administrativa Santiago-Lerma-Pacífico, donde se
encuentra Jalisco, tiene una superficie total de 499.237 hectáreas con 86.024 usuarios que
regaron 318.291 hectáreas durante el año 2008 a 2009.40 Para administrar el uso del agua
de estos usuarios, la CNA se subdivide en comisiones estatales que ayudan a manejar las
cuencas de cada estado, en Jalisco es la Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA). Las
responsabilidades de la CEA Jalisco son coordinar y planificar los usos del agua y
funcionar como una autoridad administrativa.41 La CEA Jalisco se describe como “un
Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad jurídica y
patrimonios propios.”42
Para ayudar con la administración y el mantenimiento de las cuencas de Jalisco
existen los Consejos de Cuenca. Los Consejos de Cuenca se componen de varios grupos
de trabajo que se enfocan en temas como saneamiento, uso eficiente del agua en la
agricultura, y la cultura del agua. Actualmente, Jalisco participa en los Consejos de la
cuenca Lerma-Chapala, Río Santiago, Río Ayuquila-Amería y Río Ameca (juntos forman
39
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el Consejo de la Cuenca Costa Pacífico Centro), Balsas, y Altos de Jalisco.43 Unos
Consejos, como los de la Cuenca Costa Pacífico Centro y de los Altos de Jalisco tienen
más información disponible sobre sus actividades, mientras otros Consejos, como el de
Balsas, casi no tienen información.
El Consejo de la Cuenca Costa Pacífico Centro se formó en el año 2007. Esta
región incorpora las cuencas Río Ayuquila-Amería y Río Ameca. El enfoque del Consejo
es la conservación del agua en la cuenca. Los objetivos del Consejo con extensos,
incluyendo la formación y ejecución de “programas para mejor ordenamiento y
regulación de la distribución y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas,
en todo aquello que no sea de la exclusiva competencia de la Comisión Nacional del
Agua” y “promover el uso eficiente de las agua superficiales y subterráneas de la cuenca
y de su infraestructura, alentando la ejecución de programas para su aprovechamiento
racional, e impulsado el tratamiento y reutilización de las aguas residuales.”44 Por medio
de estos objetivos el Consejo quiere promover el uso del agua de la cuenca de manera
sustentable.
En el año 2008 se estableció la Comisión de Cuencas Altos de Jalisco como un
órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Santiago. El propósito de la Comisión es
“constituirse en un foro para la gestión integrada de los recursos hídricos y de
coordinación y concertación de objetivos, metas, políticas, programas, proyectos y
acciones” de la cuenca que no forman parte de la exclusiva competencia de la CNA. Los
objetivos de la Comisión son similares al Consejo de la Cuenca Costa Pacífico Centro en
43
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que quiere promover el uso eficiente del agua, pero también quiere crear programas y
acciones de saneamiento de agua.45 Estas dos comisiones son ejemplos de la
descentralización del manejo del recurso hídrico en México.
El almacenamiento de agua
El desarrollo de tecnologías para almacenar agua es muy importante para
mantener la producción agrícola en tiempos de sequía. Con la ayuda de infraestructura
eficiente para suministrar el agua de manera rápida, el almacenamiento de agua puede
proteger a los agricultores ante los riesgos del cambio climático.46 La Organización de las
Naciones Unidas categoriza la innovación de tecnología en tres niveles: el sistema de
riego, la unidad de producción, y entre sectores.47 Al nivel de riego es necesario mantener
control sobre el flujo del agua y un plan de gestión del almacenamiento entre los varios y
diferentes usuarios del recurso. Al nivel de la unidad de producción, el agricultor tiene la
responsabilidad de aprovecharse del agua disponible, reutilizando el recurso cuando
posible y usar tecnología de almacenamiento, como recolectores de agua de lluvia. En el
caso del uso entre sectores, el agua se usa en varios usos en las zonas rurales. Para que se
aproveche mejor el recurso, hay que tener tecnología apropiada para el uso de cada
sector.48
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El almacenamiento del agua puede ocurrir dentro de la tierra misma o en
estructuras hechas para almacenar el agua. El agua se almacena naturalmente en el suelo,
y al mantener la humedad del suelo los agricultores pueden disminuir los efectos de falta
de agua. Para mantener la humedad del suelo, se recomienda mínima labranza de la
tierra.49 Aunque la tierra húmeda ayuda a disminuir los efectos de sequía, el
almacenamiento por medio del suelo no puede ser la única técnica que use el agricultor.
La retención de agua de la tierra tiene que ver con las características de la tierra, y debido
a la evaporación, la tierra no puede almacenar el agua por mucho tiempo sin recarga de
lluvia o irrigación.50 Otra manera de almacenar el agua naturalmente es a través de
fuentes subterráneas. Debido a que el agua no está expuesta a la superficie, no hay el
problema de la evaporación del agua, como en la humedad de la tierra.51 Para almacenar
el agua subterráneamente, se puede bombear agua directamente a un acuífero.
El método más común para almacenar el agua es a través del uso de los embalses
y las presas. Un embalse consiste de agua desviada de ríos por medio de una presa, y
puede almacenar mucha agua por grandes cantidades de tiempo.52 Las presas requieren
mucha inversión de tiempo y dinero y pueden causar problemas sociales y ambientales.
La construcción de presas puede desplazar a poblaciones de personas y la fauna del
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área.53 Por esto, la construcción de presas puede ser controversial, aunque es una opción
buena para el almacenamiento del agua.
Cada método tiene ventajas o puntos en contra, y un sistema de almacenamiento
eficiente probablemente usaría varios métodos.54 En la India se usan los estanques para
almacenar agua superficial. En lugar de usar el agua de los estanques para irrigación, el
estanque funciona para recargar el flujo de agua de acuíferos.55 En China y Sri Lanka se
usan los embalses pequeños y grandes en conjunción en un método que se llama
“melones en una vid.”56 En esta estructura, embalses grandes mandan agua a embalses
pequeños para equilibrar la demanda y el uso del agua. Sri Lanka en específico ha visto
un aumento de producción de cultivos de 400 porciento después de implementar una
estructura de embalses grandes y pequeños. 57
Para promover un sistema de almacenamiento de agua eficiente, el gobierno
mexicano se tiene que concentrar en varios objetivos. Uno de los objetivos es proveer
acceso fácil al recurso. Acceso fácil puede reducir el agotamiento del recurso si se
gestiona apropiadamente, y también puede aumentar la producción agrícola durante
épocas de sequía.58 El sistema tiene que ser eficaz y no desperdiciar el recurso durante el
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almacenamiento o el suministro.59 Para lograr esto, el gobierno puede invertir dinero en
la infraestructura de almacenamiento y suministro. Ésta tecnología se puede modernizar
por medio de inversiones en tanques, tuberías, y canales.60 Aunque se incurren costos
altos al modernizar la infraestructura del almacenamiento del agua, el uso de tecnología
moderna se puede tomar como un proyecto de desarrollo. De esta manera, varias
organizaciones domesticas e internacionales podrán invertir su dinero en los proyectos de
desarrollo.61 De esta manera, el gobierno no tiene que incurrir el costo completo pero
puede proveer un sistema de almacenamiento que disminuirá el riesgo de los efectos del
cambio climático para los agricultores.
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Capitulo IV. El proceso para formular políticas públicas
Para poder desarrollar e implementar posibles soluciones para los efectos del
cambio climático en los recursos hídricos, se tiene que seguir un proceso al formular
políticas públicas. Los recursos naturales requieren un proceso político específico, debido
a la complejidad del sistema social, los valores que tiene la gente afectada, y la enorme
incertidumbre.1 Un proceso político que toma en cuenta estas dimensiones en los casos de
los recursos naturales es el marco de las policy sciences. El objetivo principal del marco
de las policy sciences es, “mejorar la calidad de vida y las decisiones políticas a través de
una consulta realmente completa e integrada y acción práctica.”2 El marco incorpora las
perspectivas y requiere la participación de todas las partes interesadas, tomando en cuenta
“la dinámica humana y sus implicaciones para la política.”3
Antes de empezar el proceso de las policy sciences, hay que hacer varias
preguntas fundamentales que tienen que ver con el problema: ¿Cómo vamos a usar los
recursos naturales? Y ¿Quiénes son los que van a decidir?4 Estas preguntas ayudan a
crear la base en el proceso para la formulación de las políticas. En el caso de esta
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situación, el agua de Jalisco es el recurso natural en cuestión, y su uso es agrícola. Para
crear un proceso realmente comprensivo e inclusivo, los que van a decidir tienen que ser
todas las partes interesadas. En el caso del recurso hídrico para la agricultura en Jalisco,
las partes interesadas consisten en los agricultores y los usuarios de riego, la Comisión
Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que forma
parte de Jalisco, los investigadores, las organizaciones no-gubernamentales, y los
gobiernos de Jalisco y de México.
Después de contestar esas preguntas fundamentales, se tiene que establecer la
orientación del problema. Este proceso es muy importante, ya que “permite la realización
de política, gestión e investigación integrada.”5 El problema tiene que estar definido
claramente para poder crear los objetivos que hay que completar. En el proceso de las
policy sciences, la orientación del problema se enfoca en los efectos que éste tendrá en la
gente. En este caso, la orientación del problema reside en cómo los efectos del cambio
climático afectarán al bienestar de las personas involucradas en el sector agrícola.
El sistema social
El sistema social es una parte muy importante en el desarrollo de la política de
acuerdo con el marco de las policy sciences. Con el fin de conseguir la participación de
todas las partes interesadas, los políticos necesitan considerar “qué motiva el
comportamiento de las personas, qué significa la naturaleza para ellos, y las diferentes
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formas en las cuales valoran los recursos.”6 Al entender sus motivaciones y valores, los
políticos pueden crear políticas que sean aceptadas y llevadas a cabo más fácilmente.
Dentro del sistema social existen seis categorías del proceso social. Estos son: los
participantes, sus perspectivas, las situaciones, los valores base, las estrategias, los
resultados, y los efectos.7 Los participantes incluyen todas las partes interesadas. En este
caso, estos pueden incluir las personas directamente afectas, como los agricultores, o
personas que han exigido su participación, como organizaciones no-gubernamentales que
se concentran en problemas ambientales en Jalisco.
Es importante incluir a todas las partes interesadas, porque cada parte interesada
tendrá una perspectiva diferente del problema y diferentes metas que quieren alcanzar.
Estas diversas perspectivas ayudarán a la comprensión del problema de una manera
completa, y también ayudarán a encontrar el interés común. Si no se toma en cuenta la
perspectiva de todas las partes interesadas, como por ejemplo la de la comunidad, puede
haber resistencia contra las nuevas políticas. Históricamente, las comunidades rurales no
se han confiado en los grupos externos debido a experiencias negativas con este tipo de
actividades. Un caso en México resultó en Quintana Roo, donde el gobierno creó la
Biosfera de Calakmul como una reserva de la naturaleza. El gobierno no consultó a la
comunidad que vivía dentro del área designada como la reserva. Por esto, la comunidad
se opuso activamente a la creación de la reserva.8 Si el gobierno hubiera hecho partícipe a
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la comunidad y hubiera tomado en cuenta a sus perspectivas, se habría podido llegar a un
acuerdo que beneficiaría a todas las partes interesadas. La invitación para participar
también tiene que ser auténtica, para que la comunidad de verdad sea una parte activa en
la toma de decisiones. Al tomar en cuenta la perspectiva de la comunidad, el gobierno
también puede establecer confianza, que puede ayudar en procesos políticos en el futuro.
Dentro de la perspectiva de cada grupo de las partes interesadas existen tres
conceptos: sus identidades, sus expectativas, y sus demandas.9 Para dar un ejemplo,
usemos a los agricultores. Las identidades de los agricultores varían individualmente,
algunos son hombres, pueden ser jóvenes o mayores, pero dentro del grupo de las partes
interesadas se identifican como agricultores. Sus expectativas son crear una política para
poder usar el recurso hídrico para sus actividades agrícolas, ya que necesitan el agua para
poder usar sus tierras. Una posible demanda de los agricultores sería participar en el
proceso para crear políticas públicas del agua. Al entender estas identidades,
expectativas, y demandas, que ayudan a formar la perspectiva de los agricultores, los
políticos pueden crear políticas que estén de acuerdo con lo que necesitan los
agricultores.
Cuando las expectativas y exigencias de varios grupos de las partes interesadas se
alinean, se puede decir que tienen un interés común. Tim Clark define a los intereses
comunes como, “aquellos que son ampliamente compartidos dentro de una comunidad y
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exigidos en nombre de toda la comunidad.”10 La aclaración y el aseguramiento del interés
común es uno de los problemas más grandes en el proceso político de los recursos
naturales, debido a la existencia de los intereses especiales.11 En lugar de satisfacer las
demandas de varias partes interesadas como los intereses comunes, los intereses
especiales, “sólo benefician parte de una comunidad a expensas del resto de la
comunidad.”12 Según su definición, los intereses especiales benefician de un ámbito muy
estrecho de la comunidad en general, y por esto hay que cuidar que las políticas tomen
más en cuenta los intereses comunes que los intereses especiales. Esto es difícil porque es
más fácil definir los intereses especiales que los intereses comunes. Por esto, hay que
crear un “equilibro de grupos de interés.”13 Hay que asegurarse que se mantenga un
equilibrio entre las demandas de los diversos grupos de las partes interesadas en el
proceso político.
Dentro del marco de las policy sciences se han identificado ocho categorías de
valor funcional: el poder, la riqueza, la iluminación, las habilidades y capacidades, el
bienestar, el cariño, el respeto, y la rectitud. Los resultados de ciertas políticas se pueden
caracterizar como a favor o en contra de los valores de los participantes.14 Los valores se
pueden dividir en dos categorías, los valores de base y los valores de alcance. Los valores
10
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de base se definen como “valores ya poseídos por personas o grupos…que pueden ser
empleados de muchas maneras como un medio para obtener más valores.”15 En contraste,
los valores de alcance “se exigen o buscan como resultados.”16 En el proceso político, se
debe de dar más importancia a cumplir con los valores de base que con los valores de
alcance.
Los últimos componentes del proceso social son los resultados y los efectos. Los
resultados se miden en términos del cumplimiento o no de los valores a corto plazo.17 En
contraste, los efectos son los resultados a largo plazo. Estos se miden en términos de los
valores, las instituciones y la sociedad.18 Para poder medir la eficacia de la política se
tienen que considerar los resultados y los efectos.
Las siete funciones de decisión
El marco de las policy sciences usa siete funciones de decisión para guiar el
proceso político. Estas funciones son: la inteligencia, la promoción, la prescripción, la
invocación, la aplicación, la evaluación, y la terminación.19 Las funciones tienen criterios
específicos que se deberían de seguir durante esa función, pero también tienen unos
criterios en común. Por ejemplo, el proceso debería de ser eficiente económica y
técnicamente. El proceso también debería de ocurrir en un ambiente honesto y con una
reputación de honestidad. Aunque un proceso sea honesto, si no tiene una reputación de
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honestidad, los participantes no tendrán mucha confianza en él.20 Los participantes
también deberían de exhibir lealtad y las habilidades y capacidades necesarias para hacer
su trabajo. El proceso en sí debería de ser flexible y realístico para adaptarse a nuevas
circunstancias. Finalmente, el proceso también debería de demostrar intencionalidad y
responsabilidad en la toma y ejecución de decisiones.21
La función de inteligencia es el proceso para obtener y procesar información
sobre el problema. Ésta usualmente toma la forma de investigación que produce
información sobre las dinámicas del problema y las condiciones bajo las cuales existen
estos problemas.22 La investigación ayuda a sensibilizar a los políticos a los problemas y
posibles soluciones. Los criterios bajo los cuales se mide la función de inteligencia son:
la fiabilidad, la integralidad, y la selectividad de la información, y la franqueza con la
cual se puede intercambiar información.23 Un proceso de inteligencia debe exigir
información fiable y relacionada al problema para poder crear la base para un proceso
político efectivo e inclusivo.
La función de promoción se caracteriza por la búsqueda de recomendaciones de
políticas alternativas, y se trata de crear apoyo para estas con las partes interesadas.24 Para
tener una fase de promoción eficiente, hay que tener un debate abierto y activo sobre las
posibles soluciones.25 Una amplia gama de intereses de la comunidad tiene que estar
presente. También tendrá que haber suficiente información para hacer decisiones
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racionales.26 Al considerar varias políticas, los que toman decisiones pueden encontrar
soluciones que son más eficientes a largo plazo y que toman en cuenta el interés común.
Para poder escoger la solución apropiada, se tiene que hacer un análisis de los
objetivos básicos, las normas, y los valores de la comunidad.27 Este proceso es parte de la
función de prescripción. También se necesita establecer la legalidad y aplicabilidad de las
prescripciones, en lo cual necesitarían participar los legisladores.28 Otro criterio de la
función de prescripción es lograr un equilibrio entre los varios intereses, ya que una
prescripción justa a los diversos intereses será más aceptada.
Durante la función de invocación, se aclaran los objetivos y valores y se puede
encontrar la solución que mejor toma en cuenta el interés común y la situación actual de
la comunidad.29 Después de escoger la solución que es consistente con las normas
establecidas de la comunidad, se tiene que declarar las responsabilidades de diferentes
grupos de las partes interesadas. Esto es necesario para crear un plan de acción en caso de
problemas con la implementación o gestión de la solución. Este proceso se tiene que
hacer puntualmente para de verdad ser una solución viable para el problema.30
La aclaración de los papeles de las partes interesadas es parte de la función de
aplicación. Los criterios de la función de aclaración son la racionalidad, el realismo, y la
uniformidad. Una prescripción que se va a aplicar tiene que estar orientada a cumplir con
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el interés común, pero de manera realista. La aplicación también se tiene que llevar a
cabo sin privaciones discriminatorias.31
Las dos últimas funciones del proceso son la evaluación y la terminación. La
evaluación analiza los éxitos y las fallas de la política en lograr sus objetivos.32 Esta
función es importante para reconocer los éxitos y saber cómo mejorar el proceso político.
Una evaluación tiene que ser fiable, racional, integral, selectiva, e independiente. Los
evaluadores deben de ser independientes para cumplir con estos criterios.33
La terminación se define como, “la derogación o el ajuste de gran escala de una
prescripción.”34 Se usa la función de terminación cuando la política ha logrado sus metas
y deja camino para nuevas políticas.35 El proceso de terminación se tiene que realizar de
una manera puntual, y fiable para terminar políticas obsoletas o innecesarias. Los
impactos destructivos de la terminación se deben reducir a un mínimo para evitar
problemas con la comunidad.36
El caso de México
Durante el siglo veinte, el gobierno de México ha tenido dos papeles en el proceso
político de la gestión del agua. Antes de los años ochenta, el papel del gobierno se
describe como, “…transformador de la sociedad en nombre del bienestar público
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general.”37 El Estado tomó un rol centralizado, encargándose de planificar, desarrollar, y
construir grandes obras de infraestructura hidráulica.38 Durante los años 80, el Estado
empezó a compartir la toma de decisiones con otros actores. Esto se estableció con la
creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su agencia de la
Comisión Nacional del Agua en el 1994. El propósito de la creación de estas dos
entidades fue consolidar “una gestión ambiental integrada de los recursos naturales.”39
Como parte de la gestión integrada, se empieza a promover la participación de los
usuarios del recurso hídrico y de los inversionistas privados.40
En esta época democrática en México, el Estado argumenta a favor de la
participación social en el proceso político. La participación social puede tener varios
beneficios, como ser, “un medio para lograr equilibrios y consensos entre los diversos
intereses de desarrollo y medioambiente y acercar las visiones del gobierno a las de la
gente.”41 El proceso de las policy sciences requiere la participación social para poder
representar los diversos intereses involucrados en los problemas del recurso hídrico. Un
proceso donde hay mucha participación social más probablemente reflejará los intereses
y las necesidades de la comunidad afectada por el problema.
Una manera en la cual la Ley de Aguas Nacionales de 1992 promovió la
participación social fue la creación de los Consejos de Cuenca, que se han mencionado en
el capítulo previo. El Consejo de Cuenca consiste de representantes de los sectores
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principales del uso del agua que son: agricultura, agroindustria, urbano, doméstico,
acuacultura y pesca, servicios, y usos industriales.42 Cada representante tiene un voto
para decisiones del Consejo. El director de la CNA funciona como el presidente del
Consejo, y los gobernadores de los estados en donde se encuentra la cuenca también
forman parte del Consejo. Otros intereses como las organizaciones no gubernamentales y
organizaciones académicas pueden formar parte del consejo, pero no tienen un voto para
las decisiones. Otro grupo que participa sin el poder de voto es el Ministerio técnico de la
CNA.43
Los Consejos de Cuenca se enfrentan a varios obstáculos para ser organizaciones
de decisiones. En general, la participación en los Consejos de Cuenca es dominada por
los representantes gubernamentales, y falta más participación ciudadana.44 También
existe una percepción entre los oficiales de los Consejos y el gobierno que estos sólo
funcionan como un cuerpo consultivo, no como parte del proceso de la toma de
decisiones. Para solucionar estos problemas, se tiene que dar más autoridad
administrativa y reconocimiento de parte de la CNA y también hacer un esfuerzo mayor
de participación a los ciudadanos en los Consejos.
Aunque el gobierno ha tratado de involucrar a la participación social en el proceso
de la toma de decisiones, como se ha visto en el caso de los Consejos de Cuenca, la toma
de decisiones permanece como un proceso relativamente centralizado en el gobierno. La
CNA mantiene mucha de la autoridad en cuanto a la toma de decisiones sobre el recurso
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hídrico.45 En el 2003 hubo un esfuerzo por parte del senador Ulises Ruíz, el encargado de
la Comisión de recursos de agua en el senado. Ruíz propuso varios cambios a la Ley de
Aguas Nacionales que incluyeron: el establecimiento de 13 oficinas regionales de la CNA
para descentralizar el poder, estipulaciones específicas de las responsabilidades de los
Consejos de Cuenca, y la definición del medio ambiente como un usuario legítimo del
agua. Cuando la propuesta salió del senado al poder ejecutivo, el Presidente Vicente Fox
usó su poder de veto, citando la “descentralización radical” como la razón por la que no
pudo apoyar la ley.46 El senador Ruíz tomó el veto como inspiración y organizó consultas
públicas durante varios meses con varias partes interesadas, como los usuarios de agua,
las organizaciones no gubernamentales, y los agricultores para crear otra propuesta, que
eventualmente sí pasó en el 2004.47
Actualmente, el proceso de la gestión del uso eficiente de los recursos hídricos en
la Cuenca Lerma-Chapala se centraliza en las agencias gubernamentales, como la CEA.
En el manual de procesos de la CEA, se detallan varios procesos de gestión del agua,
incluyendo las diferentes gerencias y grupos que se encargan de cada parte del proceso.
En el proceso de la gestión del uso eficiente y ordenamiento en el aprovechamiento de los
recursos hídricos de la Cuenca Lerma-Chapala, el primer paso es recopilar la información
hidroclimatológica por medio de la CNA y la Gerencia de Estudios Técnicos de la
CEA.48 Estas dos fuentes de información son de agencias gubernamentales, y excluyen a
la investigación que se hace en los centros de investigación. Para incorporar a las otras
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partes interesadas, la CEA podría invitar a los investigadores que no trabajan para el
gobierno para analizar la información hidroclimatológica y así facilitar la gestión
integrada del recurso.
Los siguientes procedimientos del proceso de la gestión del uso eficiente de los
recursos de la Cuenca Lerma-Chapala siguen centralizados en acciones de la CEA. Si se
encuentran errores en la información o si se decide que se necesita modificación o
ampliación, se tiene que solicitar al Gerente de Gestión de Cuencas, sin que el Consejo de
Cuencas u otras partes interesadas analicen la información.49 Si se decide proceder con
modificar o ampliar la información, se tiene que hablar con la Dirección de Cuencas y
Sustentabilidad, quien da las instrucciones para el procedimiento. Estas instrucciones se
ejecutan y si se resuelve el problema, se archivan los documentos que se produjeron
durante el proceso para referencia en el futuro.50
Actualmente, existe un esfuerzo de parte del gobierno federal, y en particular la
SEMARNAT, para incorporar a los ciudadanos en el proceso de formular las políticas
públicas. El Artículo 157 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
explica que, “El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la
sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de
recursos naturales.”51 El Artículo 159 define las funciones de las partes interesadas nogubernamentales como, “de asesoría, evaluación y seguimiento en materia de política
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ambiental y podrán emitir las opiniones y observaciones que estimen pertinentes.”52 La
sociedad en general y los expertos no-gubernamentales tienen papeles significantes que
tomar en el proceso de formular políticas públicas, pero como existe ahora, el proceso
oficial de la gerencia del recurso hídrico se centraliza en las partes interesadas
gubernamentales. Si los gobiernos federales y estales de verdad quieren realizar un
proceso político que incluya a las partes interesadas, tienen que abrir el proceso a la
participación y la crítica de las otras partes interesadas. Hay varias oportunidades en el
proceso que existe actualmente para que las partes interesadas contribuyan con su
conocimiento sobre la gestión del agua. Se necesita crear un esfuerzo más grande para
dejar que estas partes interesadas participen en el proceso para que la gestión del agua
realmente sea integrada.
Posibles problemas en el proceso para formular políticas públicas
Como existe actualmente, en el proceso de formular políticas públicas hay varios
problemas que pueden impedir el funcionamiento del marco de las policy sciences. Estos
problemas incluyen: la exclusión de la participación de varias partes interesadas como los
científicos o las organizaciones no-gubernamentales, un proceso de evaluación que no
sigue los criterios del marco de las policy sciences, el acceso restringido a la información,
e instituciones gubernamentales centralizadas. Al resolver estos problemas, se puede
crear un proceso más inclusivo y representativo de las demandas de las partes interesadas.
La incorporación de los científicos
Una perspectiva a la que no siempre se le da la importancia que merece es la de
los investigadores. En el pasado, ha sido difícil aplicar la investigación a la política
52
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porque la investigación produce expectativas poco realistas, definiciones pocas claras y
faltas de comprensión de la política de decisiones.53 Este conflicto surge de los objetivos
y las necesidades diferentes entre los investigadores y los políticos. Los políticos
necesitan que la investigación sea rápida y que resulte en una conclusión final y concreta,
mientras la investigación muchas veces llega a la conclusión que se necesita más
investigación.54 Para que los resultados de una investigación sean útiles en el proceso
político, se tienen que enfocar en cuestiones específicas y ofrecer resultados concretos a
corto plazo.55
Las consecuencias de los problemas que se encuentran entre los investigadores y
los políticos se demuestran en la función de inteligencia. Sin toda la información
necesaria, no se puede crear una base firme para en ella crear política adecuada. Para que
los políticos tomen en cuenta la investigación, se puede aumentar el conocimiento técnico
de los investigadores. De esta manera, podrán entender los resultados de la investigación
más claramente. Existe un sentido entre los investigadores que los políticos valoran
mayormente la experiencia previa que la información de la investigación. Si los políticos
demuestran que la información de la investigación tiene valor, puede mejorar la
comunicación y relación entre los investigadores y los políticos.56
Normalmente en México, la mayoría de la investigación se lleva a cabo en centros
de investigación y no por el gobierno. Aunque se genera mucho conocimiento sobre el
recurso hídrico, la falta de coordinación entre los centros causa que sea difícil saber qué
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se ha investigado.57 Una manera en la cual los gobiernos estatales han respondido a este
problema es crear asociaciones entre el gobierno y los centros de investigación. A
mediados de los años 2000, el gobierno del estado de Quintana Roo creó una asociación
junto con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) para crear el Centro
de Estudios del Agua en Cancún. El gobierno de Quintana Roo dio la financiación inicial
para el Centro, y el CICY mantiene el Centro con la ayuda del Consejo de Ciencia y
Tecnología.58 El Centro hace investigaciones importantes sobre el recurso hídrico en el
estado, que se ha explotado en las últimas décadas debido a un aumento en el turismo.
Estas investigaciones son esenciales para evaluar los efectos del turismo en el agua y para
poder formular políticas para mantener el agua a niveles sustentables.
Actualmente en Jalisco, existe el Consejo Académico del Agua, que funciona
como otro órgano consultivo para el gobierno. La misión del Consejo Académico es, “Ser
un espacio académico de análisis, estudio y opinión de apoyo al desarrollo hídrico en el
Estado de Jalisco, al servicio de la Comisión Estatal del Agua.” 59 Las funciones de este
Consejo son consultativas y deliberativas para proveer información técnica y científica
sobre la gestión del agua. El Consejo no ayuda a tomar las decisiones directamente, y
más bien da apoyo durante la función de inteligencia. Los integrantes de este Consejo
incluyen las universidades grandes de Jalisco, unos centros de investigación y también
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agencias gubernamentales como la CNA y SEMARNAT. Los miembros de este Consejo
tienen mucha experiencia con los componentes necesarios durante de la función de
inteligencia, y sería una buena idea incorporar sus opiniones y perspectivas más allá de
sólo en un formato consultivo.
Distribución de información
Además de los problemas en la investigación y recolección de información, existe
el problema de la distribución de información. La información se puede convertir en un
tipo de “secreto de Estado” que no se da a conocer al público.60 Desde el 2000, México
ha tratado de ser más transparente y ofrecer más información al público. Aunque una
modificación a la Ley General de Equilibrio Ecológico les da el derecho a la información
ambiental a los ciudadanos mexicanos, a veces esta información se comparte al último
momento, ya cuando es casi irrevocable.61
Un posible peligro con la distribución de información es que la sociedad basará
sus decisiones sólo en la información sobre sus preocupaciones inmediatas, sin consultar
sobre los resultados a largo plazo de sus decisiones.62 Esto puede ser debido a una falta
de información sobre el problema a largo plazo, o puede ser un problema de una
compartición de información selectiva. En cualquier caso, los tomadores de decisiones
deberían de exigir la mayor información posible para poder tomar una decisión educada.
60
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Esto se puede lograr con la participación de varias partes interesadas en el proceso de
investigación e intercambio de información.
Participación de organizaciones no-gubernamentales
Las organizaciones no-gubernamentales están en una posición importante en el
proceso de formular políticas públicas. Pueden funcionar como un medio para la
participación social más consolidada. En otros casos, representan un interés diferente a
los otros actores involucrados en la toma de decisiones. Un aspecto beneficioso de las
organizaciones no-gubernamentales es que no tienen el mismo estigma que tienen las
agencias gubernamentales. Debido a esto, las organizaciones no-gubernamentales
también pueden funcionar como catalizadores para convocar a varios actores a talleres o
juntas para hablar sobre los problemas.
La organización no-gubernamental “Amigos de Sian Ka’an” es un ejemplo bueno
de cómo pueden tomar un papel de catalizador y colaborador. Amigos de Sian Ka’an se
creó en el estado de Quintana Roo para proteger la reserva de Sian Ka’an. En el 2003,
Amigos de Sian Ka’an organizó un taller para convocar varias de las partes interesadas de
la reserva para discutir los temas de investigación, uso del agua, y el contexto políticoeconómico del agua.63 Durante el taller, los varios actores hablaron sobre las necesidades
de la reserva y crearon una visión compartida sobre el futuro de ella. Después del taller,
Amigos de Sian Ka’an se encargó de copilar y diseminar la información que se había
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compartido, demostrando el poder que tienen las organizaciones no-gubernamentales
para distribuir información.
Participación social
La participación social es un componente esencial en el marco de las policy
sciences. Sin la participación social, las políticas públicas no pueden reflejar las
necesidades y demandas de la ciudadanía. Aunque el gobierno de México apoya la
participación social en los procesos políticos, esto no garantiza que de verdad haya
participación social. Existen varios elementos que se necesitan para que la participación
social realmente ayude a formar una gestión integral del agua. Dos de ellos son que las
reglas para la participación y las responsabilidades de la sociedad sean claras. Una
responsabilidad muy importante de la sociedad es estar bien informada, y las partes
interesadas que quieren participar en el proceso político tienen que entender eso. Otra
parte que tiene que ver con la aclaración de las responsabilidades es la diferenciación de
las responsabilidades del gobierno y de los ciudadanos. Ambos grupos deben saber sus
responsabilidades para poder reconocer cuando un grupo no haya cumplido con ellas.
Otro elemento necesario es la participación abierta a todos las partes interesadas.
Actualmente, sólo las personas que son reconocidas bajo la ley como usuarios de agua
pueden participar en el proceso político del agua.64 Esto excluye a las organizaciones nogubernamentales u otras partes interesadas que no forman parte de los grupos de usuarios.
Esto viola el proceso social que incorpora a todos los participantes y las perspectivas para
crear un proceso eficaz.
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La SEMARNAT ha desarrollado un plan con varias estrategias para lograr la
participación social en el proceso al formular políticas ambientales. Estas estrategias
incluyen: educar a la sociedad sobre los beneficios de su colaboración en la toma de
decisiones, fortalecer los mecanismos de participación, y aumentar los recursos
financieros que se dedican a promover y capacitar a los ciudadanos para la participación
en el sector ambiental.65 Por medio de estas estrategias, el liderazgo de la SEMARNAT
quiere abrir la toma de decisiones a varios sectores de la sociedad mexicana e incluir a
grupos antes excluidos del proceso político, como las mujeres y los grupos indígenas.
Este plan se introdujo en el 2008, y se tendrá que ver si de verdad sus estrategias alcanzan
sus metas en un proceso más inclusivo de políticas ambientales.
Métodos de evaluación
La participación social no sólo es importante durante la formulación de las
políticas ambientales, sino también durante la evaluación de la eficiencia de las políticas.
Los criterios de una evaluación de acuerdo con el marco de las policy sciences son: la
fiabilidad (“reliability”), la racionalidad, la integralidad, la selectividad, y la
independencia. De acuerdo con Enrique Cabrero Mendoza, el proceso de evaluación
actual viola a estos criterios porque, “el rigor en la evaluación de políticas y programas
gubernamentales es poco frecuente, y cuando existe es para consumo interno en el
aparato gubernamental y rara vez se dirige al público.”66 La falta de una evaluación
independiente y abierta es una debilidad del sistema actual. Para que se puedan evaluar
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las políticas de acuerdo con el marco de las policy sciences, se tiene que hacer con
objetividad y de manera abierta al público.
Descentralización del poder
Como se ha discutido antes, uno de los obstáculos más grandes que se encuentran
en México es la centralización del poder para tomar decisiones. La centralización se
describe como, “una barrera a la vinculación de la investigación y toma de decisiones a
nivel local y operativo de Estado.”67 Cuando el poder de la toma de decisiones es
centralizada únicamente en una parte interesada, no se toman en cuenta las diversas
perspectivas de las partes interesadas. La estructura gubernamental contribuye a la
centralización, ya que el poder en el gobierno mexicano se centraliza en el poder
ejecutivo. El poder legislativo es más débil a comparación del poder ejecutivo, y esto crea
un obstáculo en el proceso político. 68 Si la estructura gubernamental no apoya la
descentralización e incorporación de las diversas partes interesadas, no podrá existir un
proceso político eficiente e inclusivo.
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Capitulo V. Recomendaciones y conclusiones
En los capítulos previos se han discutido los problemas y los desafíos con los
cuales se encuentran los agricultores y el gobierno de Jalisco. Debido al cambio
climático, Jalisco experimentará cambios en precipitación resultando en sequías en unas
áreas e inundaciones en otras. Estos cambios en precipitación tendrán un gran efecto en la
agricultura del estado. Para adaptarse a estos cambios, existen varias opciones.
En esta sección se explorarán varias recomendaciones para que el sector agrícola
de Jalisco se adapte a cambios en el recurso hídrico. Estas incluyen: coordinar centros de
investigación de gobierno con universidades o centros independientes, crear alianzas
entre organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y centros de investigación, invertir en
el capital social, proveer incentivos para el cultivo de productos con uso de agua
eficiente, promover la descentralización de algunas de las decisiones, y lograr la
consolidación de la tierra ejidal y los minifundios. Cada estrategia tiene sus propios
beneficios y también posibles problemas que podrían ocurrir en su implementación.
Todas estas recomendaciones requieren colaboración entre las partes interesadas. Para
poder crear estrategias con posibilidades de para funcionar, se necesitan la participación y
la acción de parte de los agricultores, el gobierno, las organizaciones no-gubernamentales
y la ciudadanía en general. A través de un esfuerzo colaborativo, se pueden crear e
implementar estrategias que beneficiarán a la población jalisciense en general.
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Colaboración en los centros de investigación
Como se explicó en el capítulo previo, para llevar a cabo un proceso de acuerdo
con las policy sciences se necesita información. La falta de información científica es un
problema aún más grave en México en comparación con otros países desarrollados. En
muchos casos, los centros de investigación no están coordinados y a veces no se puede
confiar en la información. En el caso de la medición de extracción de aguas subterráneas
y superficiales, los datos son deficientes o inexistentes en muchos casos.1 Los datos sobre
el uso del agua se necesitan para poder proporcionar agua a usuarios por volumen y
también para poder saber cuánta agua se está ahorrando.2 Debido a la necesidad de tener
los datos sobre la extracción, hay que tener una coordinación entre los científicos y la
gente.
Los datos también ayudan a mejorar nuestro entendimiento sobre los sistemas
hidrológicos para construir modelos con una mejor gestión del recurso. En su Programa
Nacional Hídrico de 2007 – 2013, el gobierno federal declaró que había que,
“Incrementar al 1% la inversión en ciencia y tecnología del Sector con respecto al
producto interno bruto del agua.”3 En el 2011, el presupuesto nacional para la
investigación científica y tecnológica fue igual al 0,37 por ciento del PIB.4 Para
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comparar, otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico gastan un promedio de 2,26 por ciento de sus presupuestos nacionales en
investigación científica y tecnológica.5 La falta de aumento en inversiones para
investigación podría ser debida a la crisis económica. Actualmente, hay menos dinero en
el presupuesto nacional y es difícil para el gobierno poder invertir más dinero en ciencia
y tecnología cuando grandes partes de la población mexicana viven en condiciones de
pobreza. Aunque requiere la desviación de dinero de otras partes de presupuesto, las
inversiones en investigación científica y tecnológica y la compilación de datos relevantes
podrían ayudar a modernizar la tecnología y crear una infraestructura más eficiente. A
largo plazo, la economía mexicana podría beneficiarse de esta inversión.
Para reducir el impacto directo en el presupuesto nacional, el gobierno podría
crear centros de investigación junto con universidades o centros de investigación
independientes. La coordinación de recursos beneficiaría a ambas partes porque se
compartirían la investigación y los costos de un centro de investigación. En el capítulo
previo se mencionó el ejemplo del Centro de Investigación de Yucatán, que se creó como
una alianza entre el Centro de Estudios del Agua en Cancún y el gobierno del estado de
Quintana Roo. El gobierno estatal pagó por los edificios y los costos iniciales y ahora
funciona como parte del Centro de Estudios del Agua en Cancún.6 Este centro ha hecho
mucha investigación importante sobre el recurso hídrico en Quintana Roo, que es un
estado de la costa del este de México y tiene varios ríos y lagos. La coordinación entre
5
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recursos gubernamentales e independientes ha resultado en más investigación sobre el
recurso hídrico y su gestión en Quintana Roo, y también un aumento en la disponibilidad
de información.
Un centro de investigación parecido podría funcionar en Jalisco. Actualmente
existen varios centros de investigación de gobierno o asociados con universidades, pero
no existen centros formados de alianzas entre el gobierno y un grupo independiente. Este
tipo de centro sería diferente a los centros de universidades de gobierno, como el Instituto
de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara que es
una universidad de gobierno. Estos centros serían una coordinación entre intereses
gubernamentales e intereses independientes. De esta manera se podría hacer
investigación por medio de ambas partes interesadas y a la vez compartir la información.
Para poder crear un centro de este tipo, se tendrían que superar unas dificultades.
Un problema potencial sería la falta de confianza en el gobierno. La democracia es
relativamente nueva en México, y el país todavía tiene altos niveles de corrupción. Para
poder crear no sólo un centro de investigación conjunto, sino también tener un proceso
para formular políticas públicas de acuerdo con el marco de las policy sciences, se
necesita confianza entre las partes interesadas. El gobierno debe de mostrar su
compromiso a la adaptación del sector agrícola a través de la promoción de la
participación de todas las partes interesadas en los procesos y también en su apoyo de la
investigación independiente. Si existe confianza entre los investigadores y el gobierno,
será más fácil crear estas relaciones colaborativas para la compartición de información.
Otra dificultad a la que se enfrentarán ambas partes es el recurso económico. El
gobierno mexicano no ha podido lograr su meta de invertir el 1% del PIB en
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investigación científica y tecnológica debido a las limitaciones económicas de la crisis
global. La crisis también ha afectado a los presupuestos de los centros independientes.
Ambos grupos tendrían que invertir dinero en un centro conjunto, que podría aligerar la
presión económica, pero aún sería una inversión grande.
Inversión en el capital social
Aunque es importante invertir en la investigación científica y tecnológica,
también es necesario invertir en el capital social. El capital social se puede definir como,
“las relaciones sociales que existen naturalmente entre las personas, que promueven o
ayudan a la adquisición de capacidades o habilidades valorados en el mercado.”7 Al
invertir en el capital social se puede mejorar la gestión del agua, el proceso de la toma de
decisiones y el consenso entre las partes interesadas.8 El consenso entre las personas de
un área puede ayudar a facilitar procesos como la consolidación de la tierra, que será
discutido como una estrategia posible más adelante.
Existen varios medios para invertir en el capital social. Una posible inversión
podría ser la capacitación de los agricultores sobre cómo manejar el agua de manera más
sostenible o cuales técnicas agrícolas pueden ahorrar agua. Cuando se implementaron los
distritos de riego en los años 90, parte del proceso de ejecución incluyó cursos de
capacitación para los agricultores. Esta capacitación ayudó a facilitar la transición para
los usuarios y los distritos de riego. Cursos similares se podrían usar actualmente para
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capacitar a los agricultores sobre las nuevas tecnologías y los métodos de agricultura que
utilizan el recurso hídrico de manera más eficiente.
También se puede invertir en el capital social en el proceso de las tomas de
decisiones a través del fortalecimiento de las instituciones formales asociadas con la
agricultura y la creación de mecanismos de comunicación y la participación de
información entre todas las partes interesadas.9 Para la mejoría de la infraestructura
hidrológica, se pueden fortalecer las escuelas de ingeniería en el país y aumentar la
actualización de los descubrimientos científicos.10 También se puede promover la
transferencia de información y tecnología entre los sectores públicos y privados.11
Otra manera por la cual se puede invertir en el capital social es a través de las
asociaciones de agricultores. Las asociaciones de agricultores ayudan a fomentar la
cooperación entre la comunidad agrícola en una región o entre agricultores de un
producto en específico. Para promover la creación de las asociaciones agrícolas, se creó
la ley ahora conocida como la “Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se
dominarán Asociaciones Agrícolas” en 1932 bajo el presidente Pascual Ortiz Rubio.
Después de varias reformas, esta ley define a las asociaciones agrícolas como: “la unión
de los productores agrícolas del país a fin de promover en general al desarrollo de las
actividades agrícolas de la Nación, así como a la protección de los intereses económicos
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de sus agremiados…”12 pero especifica que, “Podrán funcionar Asociaciones Agrícolas
Locales en todos aquellos lugares en donde diez o más productores especializados deseen
agruparse en los términos de está Ley [sic].”13
A través de estas organizaciones no sólo se trata de fomentar el capital social, sino
también la equidad social. La Ley especifica que en las asociaciones agrícolas se debería
de, “Impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico, a través de la
organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas,
constituidas por mujeres; o en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres.”14 Aunque muchas veces las mujeres trabajan en el sector agrícola, no siempre
tienen la misma representación frente a las organizaciones sociales o poderes
gubernamentales. Al aumentar la participación de las mujeres de manera positiva se
pueden mejorar las relaciones entre los agricultores locales y así aumentar el capital
social.
En Jalisco existen varias de estas asociaciones con determinación local como la
Asociación de Agricultores del Municipio de Zapopan y la Asociación de Agricultores de
Atotonilco el Alto, Jalisco. También existen asociaciones con determinación de producto
en el sector ganadero como la Asociación Angus Mexicana A.C. que se encuentra en
Lagos de Moreno, Jalisco. Estas asociaciones ayudan a fomentar una organización
coordinada entre los agricultores que a su vez aumenta el capital social local.

12

Cámara de Diputados, Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se dominarán
Asociaciones Agrícolas, (México D.F., 2012), Capitulo 1, Artículo 2.
13
Cámara de Diputados, Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se dominarán
Asociaciones Agrícolas, (México D.F., 2012), Capitulo 3, Artículo 10.
14
Cámara de Diputados, Ley sobre Cámaras Agrícolas, que en lo sucesivo se dominarán
Asociaciones Agrícolas, (México D.F., 2012), Capitulo 1, Artículo 3, Parte VIII.
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En el caso de los ejidos, existen organizaciones ejidales que proveen la misma
función que las asociaciones agrícolas. Antes del tercer proyecto de irrigación en 1966
para rehabilitar los distritos de irrigación de Lagunera y San Juan del Río, la membrecía
en organizaciones ejidales era casi inexistente. Como parte del proyecto, no sólo se
rehabilitaron los distritos de riego, sino también se trató de vigorizar las organizaciones
ejidales. Después de la terminación del proyecto, la membrecía en organizaciones
ejidales había aumentado significantemente. Cinco años después se reportó que, “los
agricultores que eran miembros de las organizaciones ejidales habían obtenido un
aumento triple en el ingreso promedio de la granja, estaban llevando a cabo nuevas
funciones empresariales y sostuvieron sus actividades anteriores.”15 En este caso se puede
ver claramente el poder positivo que puede tener la inversión en las asociaciones entre
agricultores para aumentar el capital social en una región.
También existen varias asociaciones agrícolas al nivel nacional. Estas
asociaciones ayudan a la comunicación entre los agricultores y también funcionan para
representar a los agricultores en Consejos y Comisiones gubernamentales. El Consejo
Nacional Agropecuario es una asociación civil que “representa, defiende, y fomenta la
actividad agropecuaria.”16 Como parte de sus servicios, el Consejo representa los
intereses del sector agroalimentario en la Comisión para la Promoción de Exportaciones,
la Comisión de Sistemas-Producto, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable,

15

“…farmers who were members of the ejidos had earned a threefold increase in average
farm income, were undertaking new entrepreneurial functions, and were sustaining their
previous activities.” Elinor Ostrom, Crafting Institutions for Self-Governing Irrigation
Systems, (San Francisco: Institute for Contemporary Studies Press, 1992) 9.
16
“Acerca del Consejo Nacional Agropecuario,” Consejo Nacional Agropecuario, acceso
24 de febrero.
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y otras. La Asociación de Semilleros Mexicanos, A.C., (ASMAC) es otra asociación civil
del sector agrícola. Uno de sus objetivos principales es, “Generar espacios de
participación activa para socios en los términos de la agenda temática.”17 La ASMAC
también cuenta como un logro importante la “comunicación entre sus socios” y “ser una
fuente de información y consulta sobre varios aspectos.”18 A través del trabajo de estas
dos asociaciones y varias otras que existen, se puede aumentar el capital social en el
sector agrícola.
Al ser organizaciones no de gobierno, las asociaciones agrícolas se benefician de
tener independencia en cuanto a sus procesos y actividades. Sin embargo, su
independencia también puede funcionar como una restricción. Sin la colaboración con el
gobierno, las asociaciones agrícolas no pueden afectar cambio fuera de sus asociaciones.
Para afectar cambio en las políticas, las asociaciones tienen que colaborar junto con las
agencias gubernamentales. La falta de confianza entre los agricultores y el gobierno
podría ser un impedimento en el funcionamiento de esta colaboración. En esta relación, el
gobierno debería de tener cuidado de ser demasiado controlador y trabajar junto con las
asociaciones agrícolas de manera colaborativa.
Como en el caso de los centros de investigación conjuntos, la inversión en el
capital social puede requerir mucho recurso económico. El gobierno tendría que invertir
dinero para la capacitación de los agricultores y las universidades tendrían que invertir
dinero para fortalecer sus programas de ingeniería. En el caso de capacitar a los

17

“Objetivos de la AMSAC” Asociación Mexicana de Semilleros, A.C., acceso 24 de
febrero.
18
“Logros de AMSAC” Asociación Mexicana de Semilleros, A.C., acceso 24 de febrero.
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agricultores, también requeriría coordinación con los agricultores y una inversión de
tiempo de ambas partes.
Ya se han experimentado los efectos del cambio climático en la forma de
temperaturas más altas y cambios en las pautas de precipitación en Jalisco. Las
predicciones para el futuro señalan aún más cambios en el clima jalisciense y mexicano
en general. Aunque las inversiones en la investigación y el capital social o en forma física
como infraestructura requieren un compromiso significativo, estas estrategias demuestran
la posibilidad de adaptar el sector agrícola a los efectos del cambio climático. Como se ha
explicado, el sector agrícola proporciona empleos y sustento para muchas familias
mexicanas, y es un riesgo demasiado grande no hacer nada. Si cada grupo puede
encontrar la manera de hacer esta inversión y aguantar la tensión financiera, los
beneficios a largo plazo podrían ser suficientes para justificar esta inversión.
Alianzas entre ONGs y centros de investigación
Las ONGs toman un papel importante en el proceso de la formulación de políticas
públicas y la toma de decisiones. Porque son independientes del gobierno, las ONGs no
se enfrentan al mismo estigma que las agencias gubernamentales. Debido a esto, las
ONGs son una parte interesada que puede convenir a varios grupos para la colaboración.
En varios casos, los objetivos de las ONGs incluyen interacciones con la ciudadanía para
fines de educación y concientización. Las ONGs pueden ser una vía de comunicación
importante entre los investigadores o el gobierno y el público en general porque tienen
una base para diseminar información. Ya que la falta de información y de concientización
son problemas en cuestiones ambientales, alianzas entre ONGs y centros de investigación
pueden ayudar a diseminar información a los ciudadanos.
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En Guadalajara, el Centro de Energía Renovable, un centro de investigación
asociado con una institución privada, la Universidad Autónoma de Guadalajara, ha
creado una alianza con la ONG, el Colectivo Ecologista Jalisco. El Centro de Energía
Renovable hace investigación sobre el cambio climático y la energía renovable y el
Colectivo Ecologista Jalisco hace campañas para la concientización sobre cuestiones
ambientales en Jalisco. Estos dos grupos crearon una alianza para compartir la
investigación del Centro de Energía Renovable con el público jalisciense. A través de
esta participación de información, la ciudadanía puede estar más informada sobre los
efectos del cambio climático en su estado y así puede participar en el proceso para
formular políticas públicas.
Aunque las ONGs no se enfrentan con el mismo estigma que el gobierno en
cuanto en su trabajo, también se pueden enfrentar con estigmas de los participantes
locales. Cuando una ONG que funciona en un lugar urbano trata de participar en
cuestiones rurales, los participantes locales pueden reaccionar de manera negativa. Las
ONGs deberían de crear relaciones de confianza con las poblaciones para evitar este
estigma potencial.
Otro problema con que se enfrentarían las ONGs en estas alianzas serían sus
fuentes de información. Ciertos centros de investigación podrían tener ciertas
parcialidades que se reflejarían en sus investigaciones. Como parte de su objetivo de
compartir información con el público, las ONGs deberían de tener cuidado de la
información que distribuyen. Deberían de tratar de compartir información de la
investigación acreditada y de varias fuentes, para que el público tenga la más información
posible.
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Intervenciones del gobierno
El gobierno mexicano ha declarado un objetivo de, “impulsar cultivos con mayor
productividad por volumen de agua utilizada, a través de una planeación agrícola
integral,” pero no ha creado programas específicos para alcanzar a esta meta.19 Existen
varios medios que se pueden usar para alcanzar a esta meta a través de intervenciones del
gobierno. El uso de subsidios para crear incentivos es una opción. El gobierno puede
crear subsidios para la compra de tecnología agrícola más eficiente, para la compra de
semillas de cultivos de uso de agua más eficientes, o para cursos de capacitación para los
agricultores. Al bajar en precio de estas innovaciones, el gobierno crea un incentivo para
que los agricultores dejen de usar prácticas no sostenibles y en su lugar adopten prácticas
de uso más eficiente del agua.
Otro medio para promover la producción de cultivos más eficientes en su uso de
agua es por medio de un impuesto. El gobierno podría implementar un impuesto en la
venta de productos con alto consumo de agua. El impuesto causaría que los agricultores
pagaran una tarifa por vender sus cultivos, disminuyendo su ganancia. Para aumentar su
ganancia los agricultores podrían aumentar el precio de sus cultivos, y esto podría causar
que los consumidores compren menos de estos productos. De esta manera los agricultores
tienen el incentivo de producir cultivos que utilizan agua de manera eficiente para poder
ganar más dinero.
El maíz blanco es un producto de uso eficiente de agua que se produce en Jalisco.
Actualmente, el gobierno está tratando de crear una marca colectiva para el maíz blanco

19

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Programa Especial de Cambio
Climático 2009 – 2012. México D.F.: Comisión Intersecretarial, agosto 2009, 9.
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de Jalisco.20 Con una marca colectiva, el maíz blanco sería un producto especial que se
podría vender a un precio más alto. Esto podría ser un incentivo para que los agricultores
cultiven el maíz blanco en lugar de otros cultivos que consumen más agua.
El gobierno podría enfrentarse con varios problemas si implementara estas
intervenciones. Ya existe la impresión que el gobierno toma la mayoría de la decisiones y
tiene el poder en cuanto a la gestión de los recursos naturales. Un impuesto en los
productos que no usan el agua de manera eficiente podría aumentar la desconfianza que
tienen los agricultores en el gobierno, y podría causar problemas para el logro de
cumplimiento durante el proceso para formular políticas públicas. También existe la
posibilidad de que los agricultores no aprovechen los subsidios y continúen con sus
cultivos que no usan el recurso hídrico de manera eficiente. El gobierno tiene que tomar
en cuenta estas posibilidades antes de implementar sus intervenciones.
Descentralización en la toma de decisiones
De acuerdo con el marco de las policy sciences, todas las partes interesadas deben
tener la oportunidad de participar en el proceso de la toma de decisiones. Cada parte
interesada tiene algo de valor para contribuir en el proceso. En la última década, México
ha experimentado una nueva época de democracia. Se han formado los grupos de
usuarios de agua y los Consejos de Cuenca para tratar de descentralizar el poder. Sin
embargo, la CNA sigue siendo “un organismo semiautónomo todopoderoso encargado de
recoger cuotas y supervisar a las agencias locales de agua en todo el país.”21 Para cambiar

20

Arturo Curiel Ballesteros, correo electrónico a la autora, 10 de octubre, 2011.
“…an all-powerful semi-autonomous agency charged with collecting fees and
supervising the local water agencies throughout the country.” David Barkin, “The
governance crisis in urban water management in Mexico,” Water Resources in Mexico:
21
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la CNA de un papel “todopoderoso” a uno que comparta el poder, hay que descentralizar
el poder y promover la participación de las partes interesadas en la toma de algunas
decisiones.
La descentralización de todas las decisiones pertinentes al uso del recurso hídrico
para la agricultura no sería recomendable. La participación de los varios intereses en la
toma de decisiones requiere la inversión de dinero y tiempo, que no sería eficiente para
todas las decisiones. Por otra parte, las decisiones que necesitan más pericia y que se
beneficiarían de economías de escala deberían ser tomadas por la CNA u otras agencias
gubernamentales. Las decisiones donde es necesario incluir las necesidades y la
experiencia de las partes interesadas deberían de seguir un proceso descentralizado. Cada
decisión debe de observarse ver caso por caso para ver cual proceso es más apropiado
para llevarla a cabo.
En el caso de las decisiones que afectarían a todos los usuarios de una cuenca o
una región hidrológica, es más apropiado centralizar el poder de la toma de decisiones en
la CNA. Estos tipos de decisiones tratarían problemas de polución que podrían afectar a
no sólo los agricultores pero también al ecosistema del agua. Otras decisiones que la
CNA debería de tomar son los estándares para el tratamiento y uso de aguas residuales en
la agricultura y de distribución del agua dentro del sistema de riego. Decisiones en cuanto
a las fuentes del agua necesitan planeamiento y gestión más allá de un solo distrito de
riego. En el caso del uso del agua residual, las decisiones no sólo afectarían a los
agricultores de una zona en particular, sino también a los consumidores de esos

scarcity, degradation, stress, conflicts, management, and policy, editado por Úrsula
Morales Campos, (New York: Springer, 2011), 379.
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productos. Estas decisiones de grande escala son más fáciles de tomar en los niveles más
altos que en los niveles más bajos.
Las decisiones del manejo de la tierra presentan una situación menos clara en
cuanto a los niveles apropiados para la toma de decisiones. Se puede argumentar que los
agricultores conocen su tierra porque han estado en contacto con ella todos los días,
mientras las agencias gubernamentales tienen los recursos de la investigación para saber
cómo manejar la tierra de manera eficiente. La colaboración entre los intereses
gubernamentales y los agricultores podría producir estrategias innovadoras para manejar
la tierra. Si la colaboración no resulta en estrategias que funcionen, las decisiones para el
manejo de la tierra se deberían de tomar al nivel de gobierno, siempre y cuando el
gobierno provea el apoyo necesario para los agricultores. Por ejemplo, el gobierno no
puede exigir el uso de tecnología más eficiente sin proporcionar subsidios o alguna ayuda
económica para los agricultores.
En cuanto al desarrollo y la implementación de proyectos hídricos, las agencias
gubernamentales toman en cuenta sus propias prioridades, que tal vez no reflejan las
necesidades o las condiciones actuales de un distrito de riego.22 Por eso, las decisiones
sobre la distribución de agua entre los usuarios de un distrito de riego puede ser una
decisión descentralizada, como existe en su forma actual con los grupos de usuarios de
riego. Los usuarios saben distribuir el agua entre ellos sin que la CNA tenga que decidir
la distribución. Los proyectos de infraestructura también pueden ser decisiones

22

Shui Yang Tan, Institutions and Collective Action – Self Governance in Irrigation (San
Francisco: Institute for Contemporary Studies 1992), 11.

108

descentralizadas a nivel del grupo de usuarios, ya que los usuarios son los que pagan por
la gestión y el mantenimiento de su propia infraestructura.
Debido a que los usuarios del agua ya están divididos en los distritos de riego,
sería más fácil descentralizar el poder de la autoridad de la CNA del estado y colocar el
poder para la toma de decisiones dentro del propio distrito. Cada distrito tiene
necesidades diferentes, y consisten en varias partes interesadas. Como explica Rosario
Pérez Espejo, “Dada su organización interna y su vinculación a las instituciones de
gobierno, los distritos de riego - y particularmente sus módulos - son los lugares donde se
pueden implementar políticas agroambientales, y programas de capacitación voluntaria
en las prácticas agrícolas sostenibles y de usos de insumos.”23 Al dar el poder de la toma
de decisiones al nivel del distrito, cada distrito puede gestionar el recurso de una manera
que funcione para ellos.
Los Consejos de Cuenca son grupos consultativos que evalúan y recomiendan
estrategias para la gestión de su cuenca respectiva. Debido a que en los Consejos de
Cuenca se representan varias de las partes interesadas, estos Consejos podrían ser un
medio eficiente para la participación de las partes no-gubernamentales interesadas en la
toma de decisiones. El problema es que los Consejos toman un papel consultativo, en
lugar de activo. Los Consejos dan su análisis y sus recomendaciones a la Comisión
Estatal de Agua de Jalisco, y la Comisión procede como cree apropiado. Al cambiar el
23

“Given their internal organization and their links to government institutions, the
irrigation districts – and particularly their modules – are the places where agroenvironmental policies can be implemented, especially voluntary training programmes in
sustainable agricultural practices and input use.” Rosario Pérez Espejo, “Water Pollution
from Agriculture: Policy Challenges in a Case Study of Guanajuato” en Water Resources
in Mexico: scarcity, degradation, stress, conflicts, management, and policy, editado por
Úrsula Morales Campos, (New York: Springer, 2011): 447.
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papel de los Consejos de Cuenca de uno consultativo a uno activo, se podría
descentralizar el poder de los intereses gubernamentales y hacer participes a todas las
partes interesadas en la toma de decisiones.
Un problema que se encuentra en el intento de descentralizar el poder y participar
a las partes interesadas es la organización de las personas. Toma recursos, como el
tiempo y el dinero, para organizar a las personas para que participen en el proceso. Puede
ser particularmente difícil organizar a las personas en cuestiones del agua porque los
agricultores pueden vivir en áreas rurales mientras que los oficiales del gobierno o
miembros de las ONGs pueden vivir en áreas urbanas. Se tienen que buscar maneras para
organizar un medio de participación para estos distintos grupos.
Para realmente descentralizar el poder del gobierno en la toma de decisiones sobre
el recurso hídrico, se tiene que cambiar la cultura de la centralización en México. Debido
a que la democracia es relativamente nueva y que no existe mucha confianza en el
gobierno, los intereses no-gubernamentales pueden sentirse reticentes a participar en el
proceso para formular políticas públicas. Las ONGs, los investigadores, y el público en
general tienen que exigir su participación en el proceso. Cada interés tiene su propio
conocimiento y experiencia para contribuir al proceso, y con la participación de estos
actores se puede descentralizar el poder.
La consolidación de tierra ejidal y los minifundios
Como se explicó en el capítulo tres, la fragmentación de tierra ejidal es un
problema actual y potencialmente grave en México. La fragmentación de la tierra puede
causar problemas en cuanto a la infraestructura del agua y la recolección de los cultivos.
Los agricultores que cultivan en estas tierras ejidales muchas veces son de pequeña
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escala, y es difícil para ellos invertir en nueva maquinaria o nuevos cultivos que utilicen
el agua de manera más eficiente.
Es importante notar que el objetivo de la consolidación de tierras no consiste en
apropiarse de la tierra de los ejidatarios. Debido a los efectos del cambio climático,
muchas tierras ya no serán tan productivas, lo que dificultaría que los ejidatarios ganaran
el dinero suficiente para su familia. A través de la consolidación de tierras ejidales se
puede crear una infraestructura de agua más eficiente y coordinar los recursos para poder
hacer las adaptaciones necesarias en cuanto al uso de agua eficiente. En un sistema más
eficaz se puede producir los cultivos necesarios para generar ingresos para la
subsistencia, mientras los que han vendido su tierra pueden buscar trabajo en otros
sectores de la economía y así tener ingresos suficientes. La consolidación de tierras
tendrá que ocurrir para mantener la producción agrícola; sin embargo se tiene que
garantizar que el proceso se conduzca de manera apropiada. Además de facilitar la
consolidación de tierras, el gobierno también debería de estimular oportunidades de
capacitación y empleo alternativas para que los agricultores que vendan su tierra tengan
una manera de sostener a sus familias. De esta manera, el gobierno puede promover la
consolidación de tierras de una manera justa y eficaz.
La consolidación de tierras se puede conseguir a través de un banco de tierras.
Los bancos de tierra ya existen en México y han tenido éxito en los estados de Puebla y
Aguascalientes. Estos estados han solucionado problemas de falta de vivienda para la
población de bajos ingresos con el uso de reservas territoriales para urbanizar y construir
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casas.24 Se podría tratar de implementar algo similar en Jalisco, pero consolidando la
tierra ejidal para producir cultivos que utilicen el agua de manera eficiente. El gobierno
estatal podría comprar las tierras por un precio justo y venderlas de nuevo a agricultores
de tierras adyacentes para consolidar la tierra.
Existen varios problemas posibles al crear un banco gubernamental de tierras.
Primero, existe el problema potencial de corrupción de parte del gobierno en la compra
de la tierra. Para solucionar este problema, se puede crear una junta directiva para
supervisar el banco de tierras. Esta junta también tendría que ver que la venta de las
tierras sea voluntaria. Si el gobierno obliga a los agricultores a vender su tierra, puede
aumentar la desconfianza en el gobierno. Para evitar esto, el gobierno puede ofrecerles a
los agricultores precios justos para atraer a que vendan su tierra. Sin embargo, al
ofrecerles precios atractivos a los agricultores, el gobierno tiene que invertir mucho
dinero con la esperanza que otros agricultores querrán comprar esa tierra. El gobierno
tiene que medir estos riesgos antes de empezar un banco de tierras.
Conclusiones
La diversidad de estrategias que se han presentado aquí demuestra las varias
opciones que existen para adaptar al sector agrícola ante el cambio climático en Jalisco.
El éxito de estas estrategias depende de la colaboración y la participación del gobierno,
los agricultores, los científicos, las organizaciones no-gubernamentales, y la ciudadanía.
El compromiso de cumplir con estas estrategias no está más allá de las posibilidades de
estos grupos. Los efectos del cambio climático ya se han visto en México, y Jalisco es un
24

Eduardo Torres, Samuel Vázquez y Fernando Balbuena “Los ‘bancos de tierra’: un
modelo de financiamiento poco utilizando,” BBVA Research: Observatorio Inmobiliario
México, enero 2012, 3.
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estado particularmente vulnerable. Los cambios de que se han mencionado son factibles y
deberían implementarse próximamente para evitar problemas más grandes en el sector
agrícola, del cual dependen tantos jaliscienses.
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