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La intermunicipalidad como herramienta para la gestión integrada del
recurso hídrico en los municipios que integran la microcuenca
Lachigalla-Coatecas, Oaxaca, México por Moisés Alejandro Ruiz
Pascual y Deisy Coromoto Rebolledo López

Introducción

La tendencia a nivel mundial en los últimos años es hacia la privatización de
los recursos naturales. Carvajal y Escobar (2008), reconocen que después del
cambio climático, la falta de agua dulce como el problema ambiental más
importante a nivel global. En México, el tema hídrico es uno de los más
debatidos durante la formulación de la agenda de políticas públicas. La
influencia del neoliberalismo en el control y manejo del recurso hídrico en
América Latina y México se ha venido desarrollando y fortaleciendo de
manera estratégica desde hace varios años por la élite dominante para la
concentración de riqueza, el neoliberalismo en acción.
Tomando como base el concepto de que el capitalismo transforma todo en
mercancía, bienes y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo y al
neoliberalismo que lo robustece, mercantilizando servicios esenciales, como
los sistemas de salud, la educación, el abastecimiento de agua y de energía,
sin dejar de lado los bienes simbólicos (la búsqueda del elixir de la eterna
juventud y de la inmortalidad) a través de sofisticados recursos técnicocientíficos que prometen salud perenne y belleza exuberante. Todo eso,
restringido a un solo espacio: el mercado, erradamente promovido como
"libre". Ni el Estado escapa, queda reducido a mero instrumento de los
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intereses de los sectores dominantes, como tan bien analizó en su momento
Marx (Frei, s.f.)6.
Otro término muy sonado últimamente, es la descentralización, que confiere a
los niveles locales ciertas atribuciones que por cuestiones de eficiencia y
capacidad el Estado no puede cubrir de manera directa. Esto ha hecho posible
la adopción de distintos modelos de gestión de los recursos naturales a nivel
municipal. En México, con la publicación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN)
en 1992, aquellas atribuciones delegadas a los niveles locales con la
modificación de la reforma del Artículo 115 de la CPEUM en 1982, se vieron de
una manera más clara. Esto mejoró con la nueva reforma de diciembre de
1999 de la LAN, donde se faculta a los municipios de un mismo estado para
formar asociaciones entre ellos, para la mejor gestión de sus recursos. La
gestión intermunicipal en temas de gestión del recurso hídrico a nivel regional
es un modelo novedoso y prometedor. Las modificaciones que ha tenido el
marco normativo de la LAN, actualmente en su Artículo 44, señala que:
“Los municipios que celebren convenios entre sí o con los estados que les
correspondan, para la prestación del servicio público de agua potable,
alcantarillado y saneamiento y el ejercicio de las funciones a su cargo, así
como para prestar los servicios en materia de uso público urbano, serán
responsables directos del cumplimento de sus obligaciones ante las
autoridades en materia de agua, en términos de esta Ley, de sus Reglamentos
y los títulos correspondientes, siendo los estados o quienes en su caso se
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Frei Betto. Escritor brasileño, El presente texto fue publicado originalmente por ALAIAMLATINA, 23/03/2005, Sao Paulo (traducción).
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encarguen de prestar el servicio, responsables solidarios en el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes” (LAN, 2016).
En el Artículo 82 también se menciona que la Comisión Nacional del Agua,
como autoridad mexicana en la materia, podrá asignar el recurso a sistemas
de agua potable intermunicipales, aunque la figura como tal de la
intermunicipalidad no aparece definida. En este artículo se entenderá por
intermunicipalidad o relaciones intermunicipales a; la representación de dos o
más municipios contiguos que por decisiones libres han optado por asociarse
con la finalidad de eficientizar el cuidado y aprovechamiento responsable de
sus recursos naturales, contando con acuerdos y principios que los rigen de
manera interna, fundamentadas en las leyes y reglamentos vigentes a nivel
nacional, estatal y municipal.
La creación de asociaciones intermunicipales en México representa una
opción para una mejor gestión del agua. El documento aborda una revisión
teórica de la intermunicipalidad, sus principales características, ventajas y
limitantes, así como sus bases legales. Finalmente se presenta esta forma de
asociación como una propuesta estratégica para cinco municipios que
integran la microcuenca Lachigalla-Coatecas, en el estado de Oaxaca, México,
una oportunidad para la gestión integrada del recurso hídrico.

Objetivo

Reconocer el impacto que genera la descentralización, por un lado, el
neoliberalismo por el otro y el tema de la intermunicipalidad como una
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