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               Reunión Conjunta de las Comisiones Interparlamentarias de Medio Ambiente y 

Cambio Climático y de Asuntos Municipales del FOPREL.  

Ciudad de México. 24 de agosto de 2017 

 

 
 

El 24 de agosto de 2017, el Senado de la República fue sede de la reunión conjunta de las 

Comisiones Interparlamentarias de Medio Ambiente y Cambio Climático, y de Asuntos 

Municipales del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y 

la Cuenca del Caribe (FOPREL), en donde presentaron el diagnóstico regional y los lineamientos 

para la creación de una ley marco en materia de reúso de aguas residuales tratadas. 

 

En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, destacó que este foro es un ejemplo de hacia dónde debe caminar la 

diplomacia parlamentaria porque no buscan sólo resoluciones o pronunciamientos, sino un 

ejercicio que se traducirá en un intercambio de mejores prácticas y en la mejora de leyes en los 

países miembros. Afirmó que, en México, éste es un tema de la mayor importancia, junto con el 

combate a los efectos negativos provocados por el cambio climático, por ello nos interesa apoyar 

este tipo de ejercicios, puntualizó. 
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Por su parte, el Secretario Ejecutivo del FOPREL, Dr. Santiago Rivas, mencionó que las aguas 

residuales que antes eran consideradas un pasivo ambiental que debían desecharse, ahora han 

tomado gran importancia como un recurso valioso y es por ello que debe iniciarse el trabajo sobre 

la Ley Marco de Reúso de Aguas Tratadas. Explicó que en el proceso de construcción de 

alternativas innovadoras, los Parlamentos integrantes del FOPREL asumieron el desafío de 

formular leyes marco pioneras y altamente especializadas que contribuyan a garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Resaltó 

que el primer paso importante fue el día 5 de junio del año 2015, cuando los presidentes y 

presidentas de los poderes legislativos de FOPREL dieron su aval a la Ley Marco Regional 

referida al derecho humano al agua potable y saneamiento, en el Marco de la décima sexta 

reunión extraordinaria celebrada en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico.  

 

Al presentar el diagnóstico regional, Angélica Alfaro Alemán, consultora del FOPREL, subrayó la 

poca información que existe en los países miembros al respecto; sin embargo, advirtió que en 

América Latina y el Caribe se reutilizan tan sólo 2.4 millones de m3 al día de aguas residuales 

tratadas, y de ése total solamente 345 mil 660 m3 se usan para fines industriales. Lamentó que 

la mayoría de los países de la región aún no cuenten con un ente rector oficial en el área de 

manejo de excretas y aguas residuales, lo que resulta fundamental para la creación de la 

normatividad en la materia. 

  

El Diputado Gerardo Vargas Rojas, de la Asamblea de Costa Rica, resaltó que en su país al tema 

ambiental se le ha dado muchísima importancia, pero el rehúso de agua residual es un pendiente. 

Propuso que en la ley marco se profundice en el tema de la investigación y los recursos 

financieros. 

 

Iván Rosales, miembro del Consejo Consultivo de FOPREL, señaló que El Salvador tienen 90 

por ciento de su recurso hídrico contaminado, por lo que ya se están implementando proyectos 

para su tratamiento. Se busca, agregó, que 75 por ciento del reúso de líquido vaya al sector 

agrícola. 

  

Por último, el Diputado Marlon Lara explicó que Honduras ya ha avanzado mucho en una ley de 

agua potable y saneamiento y cuenta con un ente regulador en la materia, situación que en otros 

países no se ha podido dar. 

 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_FOPREL_240817.pdf  

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=829  

Video. https://youtu.be/hCaNFZ542GU  

Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_57.pdf  
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