
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las contribuciones y discusiones que se presentaron en este foro, se 

deduce que es técnicamente viable tener un abastecimiento de agua 

suficiente para sostener a su nivel actual el consumo humano y las 

actividades comerciales y productivas del campo y las ciudades de Baja 

California.  

 

Para elaborar una política realista y exitosa sobre el manejo del agua en 

Baja California es necesario: 

 

1. Entender que la disponibilidad de agua determina los límites de la 

política de crecimiento y desarrollo sustentable.  

 

2. Reconocer que sólo las ciencias humanas, naturales y de la ingeniería 

tienen las herramientas necesarias para determinar cual es el volumen 

de agua disponible para consumo y actividades productivas. 

 



3. Considerar la posibilidad de que en ésta década empiecen a haber 

problemas serios de abastecimiento de agua. 

 

4. Asumir que las actividades agropecuarias ya consumen el máximo 

posible de agua. 

 

5. Asumir que no es posible seguir sosteniendo altas tasas de crecimiento 

demográfico. 

 

6. Detener y luego revertir la contaminación y agotamiento de los 

acuíferos. 

 

7. Tomar en cuenta los impactos ecológicos de la extracción y desecho de 

agua, particularmente en la costa. 

 

8. Tomar en cuenta los efectos de los cambios de uso de suelo en la 

disponibilidad de agua. 

 

9. Prepararse para las menores y más erráticas precipitaciones pluviales 

y flujos del Río Colorado previstos por los escenarios de cambio 

climático.  

 

10. Utilizar la combinación mas efectiva de herramientas científicas, 

tecnológicas, administrativas, educativas y políticas, para obtener los 

mejores y más duraderos resultados con los menores costos sociales y 

económicos posibles. 

 



11. Asumir nuestra responsabilidad individual en el manejo, cuidado y 

ahorro del agua y del ecosistema que la contiene y produce, pagando los 

costos reales de tenerla en el hogar, el campo, los centros recreativos, la 

industria y el comercio. 

 

Bajo estos premisas proponemos lo siguiente: 

 

1. Fomentar una cultura de manejo del agua mediante (a) cursos de 

nivel básico y medio con valor curricular,  (b) programas de difusión 

enfocados al ahorro del agua y (c) cursos de capacitación y educación 

continua para mejorar el uso del agua con fines productivos.  

 

2. Apoyar y estimular fiscalmente inversiones y prácticas que aumenten 

la eficiencia del uso de agua. 

 

3. Elevar tarifas e impuestos cuando se desperdicie el agua directa o 

indirectamente. 

 

4. Identificar, cerrar y sancionar tomas de agua, pozos y plantas de 

desalación que no cuenten con permiso. 

 

5. Establecer una moratoria de 10 años a permisos de extracción y 

desalación de agua a particulares. 

 

6. Establecer una moratoria de 10 años a permisos de extracción de 

arena en cauces de  arroyos y sancionar a los que hayan abusado de sus 

permisos. 



 

7. Deslindar los arroyos y aplicar recursos federales en su cuidado y 

conservación, vigilando entre otras cosas que no sean usados como 

basureros o suelo de vivienda, dada su importancia para retener agua 

subterránea. 

 

8. Establecer políticas que desalienten el crecimiento demográfico del 

estado y protejan la recarga natural de acuíferos, reglamentando y 

estableciendo limites físicos estrictos a la urbanización. 

 

9. Construir sistemas de retención y almacenamiento de agua a cielo 

abierto y desazolvar las presas. 

 

10. Construir presas subterráneas en la desembocadura de acuíferos 

costeros. 

 

11. Invertir para reducir pérdidas en la líneas de abastecimiento. 

 

12. Construir sistemas de producción de agua potable, como 

desaladoras y plantas de tratamiento, cuidando que (a) el interés 

colectivo prevalezca sobre cualquier interés privado, (b) haya estudios 

técnicos y científicos sobre su impacto en las tarifas, el medio ambiente y 

la salud, y (c) se entienda y de por sentado que estos sistemas son 

complementarios a la recarga natural. 

 



13. Tratar y desalar toda el agua de uso urbano para recargar acuíferos, 

riego agrícola cuando se requiera, jardines públicos o, en última 

instancia, reuso humano. 

 

14. Construir plantas de desalación de agua de mar o aguas salobres 

donde la demanda sea mayor y la situación de los acuíferos más crítica. 

 

15. Desarrollar la infraestructura necesaria para medir y monitorear 

aguas subterráneas y superficiales, calidad del agua y clima. 

 

16. Construir un banco de datos de acceso abierto, que contenga 

información actualizada de todas las variables climáticas e hidrológicas. 

 

17. Medir y regular la extracción de agua de todos los pozos de la región 

en función de las reservas del acuífero, la precipitación anual y la 

recarga inducida. 

 

18. Evitar construir más plantas termoeléctricas ya que consumen 

grandes volúmenes de agua. 

 

19. Hacer efectivo el Decreto Presidencial de 1974 que asigna 9 millones 

de metros cúbicos anuales de agua del Río Colorado al municipio de 

Ensenada. 

 

20. Establecer un reglamento especial para desecho y abastecimiento de 

agua, así como tarifas extraordinarias para el impuesto predial, para 

propiedades contiguas a la costa. 



 

21. Usar o establecer instrumentos jurídicos para que la explotación del 

agua para uso agrícola y urbano sea sustentable y sujeta al bien común. 

Para ello se debe considerar la posibilidad de establecer un Banco de 

Agua regional y/o modificaciones al articulo 27 constitucional o a la Ley 

de Aguas Nacionales. 

 

22. Modificar la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 

del Estado de Baja California para que: (a) el Consejo de 

Administración tenga un perfil mas profesional, responda a los intereses 

de todos los sectores sociales y sea independiente de los tres poderes de 

gobierno, y (b) se establezca una descripción de las funciones, perfil 

profesional y requisitos curriculares para cada funcionario de estas 

Comisiones. 

 

23. Constituir el Consejo Superior del Agua como un órgano autónomo 

integrado por investigadores y técnicos de instituciones de investigación 

y educación superior, cuya función sea evaluar el estado de los recursos 

hídricos y los programas y proyectos propuestos por gobierno y 

sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 


