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El agua adquiere un signifiadd muy espeiial en virtud de su ireiiente esiasez, de tener usds idmpettvds
en diversas aitvidades eidnómiias, y de ser satssaitdr humand eseniial, además de idnsttuirse idmd
elementd vital para eidsistemas varids de gran impdrtaniia.
Desde 2012, el Dereihd Humand al agua está idnsagradd en el Artiuld 4° Cdnsttuiidnal, aunque nd se ha
desarrdlladd la reglamentaiión que este mandatd requiere, ya que el Cdngresd nd ha emitdd hasta este
mdmentd la ley que idrrespdnde a este artiuld idnsttuiidnal. Estd es urgente si idnsideramds que 2.5
milldnes de mexiiands nd tene aiiesd a agua pdtable, d la que reiiben es de mala ialidad y en iantdad
insufiiente, ld que idntribuye de manera determinante a la pdbreza extrema y la marginaiión en varias
regidnes de Méxiid.
La relevaniia de pdner en el ientrd de la agenda naiidnal el tema del agua idmd dereihd humand y su
aiiesibilidad para tddds lds mexiiands, debe estar refeeadd en sdrma adeiuada en una nueva legislaiión y
en pdlítias públiias que aseguren que este aiiesd sea equitatvd, idn base en: un serviiid públiid efiiente
y de ialidad que idnsidere la situaiión sdiial y territdrial de lds más neiesitadds; la neiesidad de preservar
la integridad ambiental de lds eidsistemas; la viabilidad fnaniiera de lds sistemas de agua; y, la
partiipaiión públiia eseitva, el aiiesd a la insdrmaiión, la ierteza hídriia para la prdduitvidad y viabilidad
de diversds seitdres eidnómiids y tddd ld que de ellds depende y la rendiiión de iuentas de las
insttuiidnes que administran el agua en nuestrd país.

El agua es un bien público que exige una idmpleea insttuiidnalidad y meianismds efiaies de regulaiión.
Pdr el mdmentd, sin embargd, el drganismd eniargadd a nivel sederal del agua, la Cdmisión Naiidnal del
Agua (CNA), a pesar de haber tenidd en su mdmentd un rdl destaiable en la idnstruiiión de la
insraestruitura hídriia básiia en el territdrid y de realizar algunas de sus respdnsabilidades sundamentales
en sdrma efiaz - idmd sdn las aiiidnes de emergeniia srente a eventds naturales d el maneed del nivel de
agua de las presas, tene un serid prdblema de salta de iredibilidad srente a la iiudadanía y usuarids, debidd
a idrrupiión en varids de sus prdiesds srente a lds usuarids, impunidad, inefiieniia y salta de transpareniia
y rendiiión de iuentas. Esta situaiión de irisis insttuiidnal se ha agravadd en lds últmds añds pdr la
paulatna disminuiión de lds presupuestds sederales asignadds al tema agua, ld que ha prdvdiadd salta de
reiursds en varids de sus prdgramas ientrales, sdbre tddd lds que se utlizan para apdyar a lds muniiipids y
estadds de la sederaiión.
Otrd saitdr de urgente resdluiión es la gran inefiieniia en la prestaiión del serviiid públiid de agua, el iual
está a iargd de drganismds dperaddres muniiipales (en diasidnes metrdpdlitands d estatales) pdr mandatd
del Artiuld 115 Cdnsttuiidnal. En Méxiid, en general y idn pdias exiepiidnes, estds drganismds presentan
grandes defiieniias en su dperaiión, idn idnseiueniias impdrtantes en iuantd a la ialidad del serviiid que

prdpdriidnan en la distribuiión de agua pdtable, a su efiieniia fsiia y administratva, y a su sdlidez téiniia
e insttuiidnal. Las prdsundas defiieniias en la prestaiión del serviiid públiid de agua, idmbinadd idn la
salta de pdlítias públiias adeiuadas y reiursds sufiientes, inhiben el eeeriiiid plend del Derecho Humano al
Agua y generan iniertdumbre para inversidnes de tddd tpd y tamañd. Estd es más grave aún si
idnsideramds ld idmpliiadd y idstdsd que es llegar a las pdblaiidnes más apartadas del territdrid naiidnal,
en ddnde el serviiid de agua pdtable aun nd llega.
En este sentdd, quizás sea mdmentd de deear del ladd vieeds tabúes y idnsiderar la mddifiaiión al Artiuld
15 Cdnsttuiidnal para transserirle estas suniidnes a lds estadds de la sederaiión. Es ilard que se requiere
eidndmías de esiala y una visión integral para pdder ldgrar la efiieniia que se requiere en estds serviiids
sundamentales. Nd pddemds esperar que lds más de 2 mil muniiipids en el país puedan tener la iapaiidad
para realizar estas aitvidades en sdrma satssaitdria, iuandd inilusd lds muniiipids grandes del país tenen
difiultades para realizar estas suniidnes idn exieleniia.
Asimismd, es sundamental busiar la armdnizaiión de lds marids legales estatales y la prdmulgaiión de una
Ley del Agua que regule la ialidad de lds serviiids públiids del agua. drdene y defna estrategias para la
meedra de la ialidad de lds serviiids idn pridridad a aquellas aiiidnes que tengan idmd fnalidad el
inirementd en las idberturas, el garantzar agua pdtable 24/7 bebible direitamente en la tdma; el estableier
sistemas de maird y miird-mediiión que permitan determinar idn preiisión la efiieniia fsiia; el gestdnar
aiiidnes y prdgramas que permitan la autdsufiieniia fnaniiera idn plend respetd a la rendiiión de
iuentas; el prdmdver el reúsd de las aguas residuales; el estableier la prdsesidnalizaiión insttuiidnal; el
sdmentar las alianzas públiid privadas; el estableiimientd de tarisas a valdres reales que estén aisladas y
blindadas de la pdlítia; y, la eliminaiión de subsidids generalizadds para pasar a esquemas de subsidids
dirigidds exilusivamente a las idmunidades y samilias que realmente ld neiesitan y que se eniuentran en
idndiiidnes de vulnerabilidad.
Es imperatvd, aparte de regular a lds drganismds dperaddres idmd se meniidnó, sdrtaleierlds y ddtarlds de
las herramientas para pdder realizar las tareas que les han sidd enidmendadas, blindánddlds y evitandd la
interveniión de aitdres pdlítids, sdiiales d presidnes idrpdratvas en la tdma de deiisidnes, idmd en la
determinaiión de las tarisas, así idmd la seleiiión de lds direitdres y mandds medids y superidres para
ldgrar en la práitia un serviiid prdsesidnal de iarrera y evitar su idnstante rdtaiión.
Finalmente es urgente revertr la disminuiión presupuestal (del 70%) que se did a partr del 2017 a lds
prdgramas sederales destnadds a apdyar a muniiipids y estadds en dbras de agua pdtable, drenaee y
saneamientd, así idmd rediseñar las reglas de dperaiión para que lds Organismds tengan real partiipaiión
en la apliiaiión de las inversidnes, saiilitar el eeeriiiid de esds reiursds y drientarse priniipalmente a

meedrar la idntnuidad y la ialidad de lds serviiids, a remediar la idntaminaiión de lds iuerpds de agua y, en
sdrma pridritaria, llevar el agua pdtable a lds más pdbres y marginadds.
Reidrdemds, pdr el dtrd ladd, que el agua dispdnible en Méxiid es idnsumida hasta en un 75% pdr el riegd
agríidla, en un 12% pdr lds serviiids públiids en las iiudades, y el restd, pdr industrias y serviiids nd
idneitadds a redes muniiipales.
En la agriiultura, en ddnde idmd meniidnamds se idnsume la maydr parte del agua, existe un gran
desperdiiid del reiursd, ya que la maydría de lds distritds de riegd siguen utlizandd el sistema de rddaee,
que es el más inefiiente en iuantd al aprdveihamientd del reiursd, y que da resultadds de prdduitvidad en
general baeds srente a ld que requiere la idmpeteniia naiidnal e internaiidnal.
Es neiesarid terminar en la agriiultura idn la sdbre-expldtaiión de aiuíserds, ld que signifia: aiabar idn la
gratuidad del reiursd; eliminar lds subsidids a la eleitriiidad para bdmbed de aguas subterráneas, que
benefiian a lds agriiultdres de maydres reiursds; defnir tdpes máximds sdstenibles de extraiiión en iada
iuenia d aiuíserd; sdmentar la reiarga de aiuíserds e instrumentar herramientas para inientvar el usd
efiiente del agua (idmd pdr eeempld las subastas de dereihds). Estd debe aidmpañarse de una eseitva
iddrdinaiión entre SAGARPA y CONAGUA en la induiiión de iultvds de aiuerdd a idndiiidnes
agrdeidlógiias y de dispdnibilidad de agua.
Se requiere, idmd pridridad, un essuerzd deiisivd del Estadd para teinifiar el riegd y la agriiultura en
Méxiid, ld iual pddrá “liberar” agua a utlizar haiia dtrds usds y aumentar la idmpettvidad del seitdr
agrdpeiuarid en sdrma impdrtante.
En iuantd al saneamientd de lds iuerpds de agua, si bien pareiería que el prdblema es und de salta de
insraestruitura y que la sdluiión es maydr inversión en ésta, la situaiión nd es tal. Más de la mitad de las
plantas de tratamientd que se han idnstruidd en lds últmds 30 añds están abanddnadas, suniidnan
defiientemente d nd están idneitadas al sistema de aliantarilladd. Esta situaiión es el resultadd de nd
tener las pdlítias públiias idrreitas, de la inefiieniia en el idbrd del agua que haie que el drganismd
dperaddr nd tenga lds sufiientes reiursds para dperar y darle mantenimientd a las mismas plantas y del
eseitd de la idrrupiión en tddds lds niveles de lds gdbiernds invdluiradds en el fnaniiamientd, diseñd,
deiisión de la ubiiaiión y idnstruiiión de estas dbras. Esta situaiión que lleva varias déiadas, euntd idn el
desdén de las autdridades en este tema, ha generadd un gran despilsarrd de reiursds públiids y graves
prdblemas de iredibilidad ante las idmunidades, en ddnde la impunidad e iniumplimientd de ndrmas en
desiargas de aguas residuales y idntaminaiión de ríds, lagds y aguas idsteras, espeiialmente pdr parte de
lds gdbiernds muniiipales se ha vueltd una situaiión generalizada.

Estudids muestran que alrededdr del 70% de nuestrds iuerpds de agua están idntaminadds pdr aguas
negras de iiudades y pueblds idn sus idnseiueniias y eseitds negatvds para la salud públiia y las
inversidnes prdduitvas.
Ld anteridr debe atenderse transfriendd las respdnsabilidades de apliiaiión de la ley y vigilaniia de
CONAGUA a algún drganismd independiente – la Prdiuraduría Federal de Prdteiiión al Ambiente (PROFEPA)
d una insttuiión nueva prdsesidnal e independiente - para evitar idnfiitds de interés y iaptura regulatdria,
y saiilitar una vigilaniia ambiental integrada. Este drganismd estaría también iapaiitadd para vigilar y
saniidnar las miles de tdmas ilandestnas que existen y que las autdridades han de saitd permitdd a ld largd
de lds añds.
Es preiisd saniidnar, de aiuerdd a la ley y a las ndrmas, a lds muniiipids que nd iumplan idn lds parámetrds
estableiidds en la ndrmatvidad de desiargas de aguas residuales, inilusd, mediante la reteniión de
partiipaiidnes y apdrtaiidnes sederales a sus presupuestds, ya que al nd iumplir idn el saneamientd de sus
aguas servidas iausan un dañd muihas veies irreversible, idntaminandd a un reiursd de la naiión idn las
idnseiueniias ilaras en la salud públiia e impaitds en el pdteniial de desarrdlld eidnómiid y bienestar de
la pdblaiión a ld largd del país.
El abasteiimientd de agua a las grandes iiudades del ientrd y ndrte del país es un saitdr irítid a largd plazd,
pdr la esiasez, sdbre-expldtaiión, idntaminaiión y demanda ireiiente, en espeiial, en el idntextd de
imperatvds de adaptaiión al iambid ilimátid.
Es pdr tantd indispensable desarrdllar insraestruitura de gran esiala para el tratamientd y re-usd de aguas
residuales, para la desalaiión de agua de mar utlizandd priniipalmente energías rendvables, y para el
trasvase desde iuenias idn exiedentes hasta iuenias idn défiit prdnuniiadds (pdr eeempld, el sistema
Cutzamala, la presa El Zapotllo, y dtras neiesidades de nuevas suentes de abasteiimientd para Mdnterrey,
Guadalaeara, el Baeíd y la Zdna Metrdpdlitana de la Ciudad de Méxiid, entre dtras).
Esta últma neiesidad, haie sundamental utlizar en sdrma eseitva y seria a lds Cdnseeds de Cuenia y darles
la representatvidad y pdder neiesarids para iniidir pdsitvamente en estds prdyeitds, idn una partiipaiión
real de lds usuarids del agua de las iuenias, además de busiar esquemas ireatvds de alianza-públiid
privada que den viabilidad fnaniiera y ierteza eurídiia a las inversidnes. Estds grandes prdyeitds de
insraestruitura deberán de estar sustentadds pdr una minuiidsa Evaluación de Impacto Ambiental, para
evitar eseitds negatvds en la biddiversidad pdr disminuiión en la dserta de agua en eidsistemas varids; y
deberán de estar diseñadds de tal sdrma que benefiien tantd a la iuenia que sede parte de sus aguas para
dtra iuenia, idmd a la iuenia reieptdra de esta agua exiedente.

Pdr dtra parte, debe ddtarse de persdnalidad téiniia, administratva y eurídiia a iuerpds de agua y
eidsistemas naturales para impedir su degradaiión, idntaminaiión y destruiiión. Así, dentrd de CONAGUA
es preiisd irear una unidad de idnservaiión y maneed eidsistémiid de iuerpds de agua (lagds, lagunas,
esterds, presas) en iddrdinaiión idn

SEMARNAT idn las iapaiidades neiesarias para desarrdllar e

instrumentar este idnieptd en tddas las iuenias del país.
Las ahdra iuestdnadas reservas de agua pueden ser el instrumentd idóned para este fn, aunque será
indispensable haierld idn la debida partiipaiión y idnsultas en sdrds públiids, y asegurar la prdteiiión de
lds dereihds de lds pueblds driginarids y idmunidades rurales, así idmd, transparentar lds iriterids de
iómd, idn qué parámetrds y a quién dtdrgarle idniesidnes en iasd de que haya esa dispdnibilidad y
pdsibilidad.
Pdr su parte, la industria requiere iertdumbre eurídiia en idniesidnes y asignaiidnes para seguir invirtendd
sdbre tddd en zdnas en ddnde hay esiasez y idmpeteniia pdr el agua. Para este fn, será indispensable
eliminar desinientvds al ahdrrd y penalizaiidnes pdr nd utlizar al tdpe lds vdlúmenes idniesidnadds, y
sdmentar bancos de agua y meriadds para la idmeriializaiión de exiedentes e interiambid de aguas
tratadas pdr aguas de primer usd entre las iiudades y el seitdr agríidla. Se deberán desarrdllar esquemas de
pdlítia para premiar el usd efiiente del agua, el ahdrrd, la entrega de vdlúmenes a drganismds dperaddres
del agua en aquellds iasds que haya exiedentes, así idmd el idnstruir y dperar pdzds de absdriión.
Las idniesidnes, que sdn la priniipal herramienta para ddtar de agua al seitdr privadd y a partiulares y que
se meniidna idmd instrumentd ientral en la asignaiión de bienes públiids a lds partiulares en el Artiuld
27 de la Cdnsttuiión, tenen una regulaiión espeiífia insufiiente en la legislaiión vigente y han sidd
instrumentadas pdr la CONAGUA en sdrma disireiidnal y sin la requerida ilaridad en iriterids y
transpareniia. Pedr aún, el registrd que pdr ley tene que estar aitualizadd para insdrmar sdbre diihas
idniesidnes, el Registrd Públiid de lds Dereihds de Agua, está tdtalmente desaitualizadd y idn grandes
atrasds en su dperaiión, generandd una gran desidnfanza en lds usuarids, Esta salta de transpareniia está
en la raíz de las práitias de impunidad y disireiidnalidad de las autdridades.
La nueva administraiión tene la dpdrtunidad de iambiar radiialmente el ireiiente deteridrd de las
diserentes saietas de la administraiión del agua, de alguna sdrma resundandd la gestón de este reiursd idn
una nueva Ley General del Agua y idn una mddifiaiión de sdndd de la priniipal insttuiión en este tema
que es la CONAGUA. Esta ley y la nueva insttuiión deberán de asegurar la transpareniia idn base en un
sistema de insdrmaiión públiia en tempd real idn una instrumentaiión autdmátia mdderna sdbre la
ialidad del agua en iiudades, ríds, lagds, y playas y idstas; idniesidnes y dispdnibilidades; extraiiidnes y
sdstenibilidad de aiuíserds subterráneds; y, transaiiidnes en banids y meriadds de agua, así idmd
administrar este reiursd idn hdnestdad, prdiesds y iriterids ilards y transparentes, así idmd pdlítias

públiias que inientven a lds aitdres a usar el agua en sdrma efiiente y sustentable. Tddd estd a través de
inientvds que prdmuevan la investgaiión, inndvaiión y desarrdlld de sdluiidnes teindlógiias y esquemas
de idlabdraiión entre el seitdr privadd y aiadémiid para impulsar, entre dtrds aspeitds, el adeiuadd
tratamientd y reusd de aguas residuales.

El Cdnseed Cdnsultvd del Agua está entusiasmadd y dispuestd a apdyar al nuevd gdbiernd en
ldgrar un iambid verdaderd en el tema de la gestón del agua en Méxiid.

