
“ Diálogo ciudad-cuenca para la adaptación al 

cambio climático: Enfoques francés y mexicano ”

28 de enero de  2020

Gobernanza del agua en Francia y México 

(Sobre la base de los resultados de la fase 1 del proyecto de apoyo a la 

gobernanza de los servicios de saneamiento y adaptación al cambio 

climático en la cuenca del Valle de México, introducción de monografías 

sobre la situación en los dos países)

M. Nicolas Bourlon, Director de proyectos, Oficina International del Agua



2

Cooperación en el campo de la gestión integrada de los recursos hídricos, incluida la 

planificación, las redes de monitoreo, los programas de intervención, la gestión participativa y 

la participación de los usuarios en la gestión del agua por consejos de cuenca, 

especialmente en el Valle de México

Memorando de entendimiento firmado el 2 de diciembre 2015, durante la COP 21, en Paris,
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y el 

Ministerio de Ecología de Francia para asistencia, cooperación e intercambio de información 
sobre gestión recursos hídricos y adaptación al cambio climático.

Contexto de la cooperación
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Contexto de la cooperación

El memorando de entendimiento resulto en dos proyectos formalizados el 3 junio de 2016 en 
Mérida (México) durante la asamblea general de la Red Internacional de Organismos de cuenca 

(RIOC)

• Apoyo técnico para la consolidación de la Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle 
de México

• Apoyo técnico para la elaboración del plan de acción del Consejo de Cuenca del Valle de 
México
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Algunas fechas importantes

LEY DEL AGUA 

RELATIVA AL 

RÉGIMEN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL 

AGUA Y LA LUCHA 

CONTRA SU 

CONTAMINACIÓN 
>>Crea organismos de cuenca en Francia 

metropolitana (agencias financieras de 

cuenca y comités de cuenca)

1964

1992

LEY DEL AGUA
 Cría los planes SDAGE y SAGE.

 Cría los comités de cuenca a los

departamentos de ultramar

CUMBRE DE LA 

TIERRA - RÍO DE JANEIRO

2000

OBJETIVOS 

DEL MILENIO PARA

EL DESARROLLO

2007

ACUERDOS 

DE PARÍS PARA 

EL CLIMA

2019

HOJA DE 

RUTA FRANCESA

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA AGENDA 

2030

2016

LEY PARA LA 

RECONQUISTA DE LA 

BIODIVERSIDAD, LA 

NATURALEZA Y EL 

PAISAJE
> Establece los Comités de Agua y 

Biodiversidad en los Territorios de Ultramar

> Crea la Agencia Francesa de 

Biodiversidad (AFB) que integra ONEMA

2015

AGENDA DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS)

DIRECTIVA MARCO 

SOBRE AGUA - MARCO 

PARA UNA POLÍTICA 

COMUNITARIA EN EL 

ÁMBITO DEL AGUA

LEY DE AGUAS

NACIONALES
>Regula la distribución y el control del agua y 

designa a la Comisión Nacional del Agua 

como responsable del ejercicio de la autoridad 

y administración del agua

> Establece los Consejos de Cuenca

1991

DIRECTIVA 

DE AGUAS 

RESIDUALES 

URBANAS

DIRECTIVA 

SOBRE 

INUNDACIONES 
> Requiere planes de gestión 

del riesgo de inundaciones 

incluso en cuencas 

transfronterizas 

LEY 

FEDERAL DE 
AGUAS

> Crea "comités directivos de 

distritos de riego”

1972
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Enfoque comparativo de las cuencas

Cuenca 

Seine Normandie 

Cuenca

del Valle de Mexico

18.229 km² (0,93% del país) - PIB: 23% del país 
105 municipios - Población: 23 millones (18% del país) 

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México
Consejo de Cuenca del Valle de México 

94,500 km² (18% del país) - PIB: 39% del país
8.138 municipios - Población: 18,3 millones (30% del país) 

Agencia de Aguas Sena Normandía
Comité de Cuenca Sena Normandía 
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Valle de México, como parte de la 

Cuenca de México

Aglomeración de París y ríos 

Sena y Marne

Dos megalópolis históricas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cuenca_de_Mexico_xxi.svg, (2012) www.mapsof.net/paris/agglomeration-parisienne
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www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252017000100143 www.la-croix.com/Actualite/France/Grand-Paris-la-lente-marche-vers-la-metropole-2015-12-28-1397579

7.026.765 hab. 814 km² 
• Ciudad de París (20 distritos)
• 130 (todos) municipios de los departamentos de 

Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-
Marne

• 7 municipios de los otros departamentos

Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZNVM)

Metropole du
Grand Paris (MGP)

20 650 000 hab. 7 866 km²

• Ciudad de México (16 Delegaciones)
• 59 Municipios del Estado de México
• 1 Municipio en el Estado de Hidalgo

Dos megalópolis históricas 
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Situación en Paris y México

Ciudad de Mexico

www.paredro.com  (2015)

Ciudad de Paris
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arrondissements-paris-2.jpg (800×574) (mappi.net)

Mapa-méxicodf.jpg (ecured.cu)

2.250.000 habitantes - 21.067 hab./km²
• Volumen distribuido (2014): 7,2 m3/s
• Consumo de agua diario: 148 l / hab / día
• Precio (m3): $ 4.16 
• Aguas servidas no conectadas a la red: 1% 
• Aguas servidas no tratadas : 1%

8.855.000 habitantes - 13.500 hab./km² 
• Volumen distribuido (2014): 21,7 m3 / s 
• Consum. agua diario: 270 l / hab / día 
• Precio (m3): 0.23 a 0.50 $ 
• Aguas servidas no conectadas a la red: 34% 
• Aguas servidas no tratadas: 65%

Situación en Paris y México

Ciudad de ParisCiudad de Mexico
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Francia México

Actores 
de la  

gestión 
del agua

Nacional

Cuenca

Región / Estado )

Intermunicipal

Capital y 
distritos / 

delegaciones

Marco institucional de la GIRH



 

Aglomeración de 
París Valle de  

México 
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Fase 1 del proyecto 

Proyecto de Apoyo Técnico para la Consolidación de la 
Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle de México

2016-2019

Primera fase 

2016-2019

Cooperación institucional Franco-Mexicana en 
el sector del agua
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Proyecto de Apoyo Técnico para la Consolidación de la 
Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle de México

Actividades  del proyecto en 2016-2019

Fase 1 del proyecto 

Gestión y coordinación de proyecto en las oficinas de Ocavam:

 Coordinador mexicano (CONAGUA)

 Coordinadora francesa permanente (OiEau)

Cooperación técnica y desarrollo de las capacidades:

 Realización conjunta de monografías de los sistemas de 

drenaje de las áreas metropolitanas capitalinas francesas y 

mexicanas;

 Misiones de especialistas franceses en México y preparación 

de una visita técnica de delegados mexicanos a Francia para 

conocer la organización y la infraestructura /equipamiento 

significativos de los servicios de saneamiento y drenaje en 

Paris;

 Elaboración de propuesta de Estrategia para la Consolidación 

de la Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle de 

México.
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Proyecto de Apoyo Técnico para la Consolidación de la 
Comisión Metropolitana de Drenaje del Valle de México

2016-2019

Resultados de la Fase 1 del proyecto 
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El rio Sena en Paris (N. Bourlon, 2017) 

Visión Estratégica : Planificación en todas las escalas

El rio Sena en Paris (N. Bourlon, 2017) 

Necesidad de actuar en todas as escalas: de la escala local a la región hidrográfica  
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Necesidad de actuar en todas as escalas: de la escala local a la región hidrográfica  

Visión Estratégica : Planificación en todas las escalas
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El rio Sena en Paris (N. Bourlon, 2017) 

Necesidad de actuar en todas as escalas: de la escala local a la región hidrográfica

Ejemplo de la cuenca Seine-Normandie

Visión Estratégica : Planificación en todas las escalas
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El rio Sena en Paris (N. Bourlon, 2017) 

Fonte: Marc Collet (AESN)

Evolución de la colecta y del tratamiento de 

aguas residuales en la cuenca

Plantas de tratamiento
Número de habitantes

Población equivalente 

El factor tiempo 

Ejemplo de la cuenca Seine-Normandie

Fuente: Marc Collet (AESN)

Visión Estratégica: Necesidad de una gestión participativa
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2005: 

35 especies 

Antes de 1964: 

4 especies de peces

Fuente: Marc Collet (AESN)

Objetivo de buen estado ecológico de los ríos: 50 años de inversiones para la 

recuperación del rio Sena en Paris

Ejemplo de la cuenca Seine-Normandie

Visión Estratégica: Necesidad de una gestión participativa
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Objetivo de buen estado ecológico de los ríos:

recuperación de la balneabilidad del rio Sena en Paris

Visión Estratégica: Necesidad de una gestión participativa
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Diálogo Ciudad – Cuenca 

Visión Estratégica: Necesidad de una gestión participativa

Una estructura de cuenca para decidir y 

asumir responsabilidades 

Solidariedade río arriba - río abajo 
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Perspectivas de cooperación
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Temas sugeridos

1. Planificación participativa para la gestión integrada de 

los recursos hídricos (GIRH) en la escala de la cuenca 

hidrográfica (Gran ciclo del agua)

2. Gobernanza de los servicios de agua, saneamiento, 

residuos solidos urbanos y drenaje a nivel municipal y 

de la región metropolitana (Pequeño ciclo del agua)

3. Sistemas de información y monitoreo para la toma de 

decisiones y la gestión integrada de datos (en todas las 

escalas)

Perspectivas de cooperación
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El rio Sena en Paris (N. Bourlon, 2017) 

Gracias ! Merci ! 

M. Nicolas Bourlon, Directeur de projets, 

Office International de l’Eau (OiEau)


