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RESUMEN

La necesidad de revisar la Ley de Aguas Nacionales y su efectividad al interior de 

nuestro país, surgen del estado actual de la problemática del agua que provoca 

serios problemas a la población mundial, además de que resulta importante 

conocer la nueva tendencia doctrinaria respecto de un nuevo derecho que proteja 

este aspecto.

El planteamiento y desarrollo de la investigación se basaron principalmente en los 

métodos: dogmático, hermenéutico, histórico, de derecho comparado y exegético. 

Por lo tanto se propone integrar a nuestro sistema normativo el denominado 

Derecho Humano al Agua, como alternativa para evitar la mala distribución y 

desabasto hasta hoy presentes en México; así como reflexionar acerca de la 

ineficacia de las actuales disposiciones jurídicas.

ABSTRACT

The need to review the National Waters Law and its effectiveness inside our 

country, comes up from the current State of the water problem worldwide, which 

causes serious problems to the world’s population, in addition to the importance of 

knowing the new doctrinarían tendency about a new right to protect this aspect.

The exposition and development of the investigation were mainly based in the 

dogmatic, hermeneutic, historical, comparative and exegetic law methods. 

Therefore, it is proposed to intégrate to our normative system the named Human 

Right to Water, as an alternative to avoid the wrong distribution and lack present till 

today in México; as well as to reflect about the inefficiency of the current juridical 

dispositions.



INTRODUCCIÓN

Hace algunos años de acuerdo con relatos que llegan a nuestros oídos, se nos 

presentan paisajes en los cuales la abundancia del agua, así como su pureza y 

calidad salen a relucir de manera formidable, lo malo del caso es que se trata 

solamente de hace 20 o 30 años.

Actualmente en todo el planeta se enfrentan serios problemas ambientales, 

generados en su totalidad por el abuso indiscriminado de la mano del hombre, 

situación que ha generado el desabasto y escasez de muchos de los recursos que 

la naturaleza nos brinda.

Uno de los recursos que ha resultado gravemente afectado es el agua, 

líquido vital para la supervivencia humana e indispensable para la permanencia de 

todos los ecosistemas. Dicho recurso enfrenta principalmente severos problemas 

de contaminación, los cuales merman en gran manera su calidad y cantidad; 

aunado a lo anterior tenemos la escasez provocada por la tala inmoderada de 

arboles, así como por la desaparición de zonas de humedales, áreas 

indispensables para la captación del recurso, sin embargo no debemos olvidar que 

el problema se agrava debido al aumento demográfico y la concentración 

poblacional en las grandes ciudades, ya que, se vuelve más imposible abastecer a 

más usuarios sin contar con el recurso suficiente.

Se trata de un tema trascendental para la vida de los países y de las futuras 

generaciones; pero además debe convertirse en objeto de estudios de tipo 

multidisciplinario que brinden respuestas o propuestas desde diversas 

perspectivas científicas con el objeto de contribuir a su protección y conservación, 

toda vez, que de ello depende nuestra permanencia en la tierra.

El presente estudio tiene como objeto presentar al lector la pertinencia de 

incluir en nuestra Carta Magna, así como en la Ley reglamentaria de la materia, el 

“Derecho Humano al Agua”, con la finalidad de garantizar a cada uno de los 

habitantes de nuestro país su uso y disfrute, pero además imponerles la obligación 

recíproca de protegerla y conservarla; demostrando con ello que la actual 

normatividad ha resultado ineficaz.
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Para ello, se tomo la decisión de dividir el estudio en tres capítulos. El 

primero de ellos contiene la definición de agua, la explicación cuantitativa de la 

distribución del vital líquido a nivel planetario y la problemática que enfrenta en ese 

mismo ámbito; finalizando con el caso de nuestro país, del cual destacamos la 

cantidad de recursos hídricos, así como las dificultades que padece.

El segundo apartado corresponde al Derecho Humano al agua, 

estableciendo en un primer apartado algunas reflexiones en torno al concepto y 

generaciones de los Derechos Humanos que actualmente la doctrina jurídica 

señala. También abordamos lo referente al Derecho humano a un medio ambiente 

sano, con el cual la doctrina ha querido incluir el derecho al agua. Al final del 

capítulo se define y explica el Derecho Humano al agua, así como la adopción de 

la idea de que es necesario que este derecho sea independiente del derecho 

humano a un medio ambiente sano.

En el tercer y último capítulo se revisa de manera somera la legislación en 

materia de protección de agua en Estados Unidos, España y Brasil; así como la de 

México, todo ello para establecer la pertinencia de adoptar en nuestras 

disposiciones normativas el derecho humano al agua y demostrar la ineficacia de 

la Ley de Aguas Nacionales.

A pesar de que el tiempo y la premura con la que se realizó el estudio 

impidieron profundizar, es anhelo de quien escribe dejar senderos abiertos para 

futuros estudios, sobre todo cuando se trata de un recurso tan indispensable para 

nuestra vida.
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CAPÍTULO I 

EL AGUA

Por elemental que pudiera parecer, se ha considerado pertinente iniciar 

este documento con una explicación de todo aquello que refiere al 

elemento Agua, es decir, establecer un marco general de referencia 

que nos permita comprender la trascendencia del tema a tratar, así 

como los principales conceptos a utilizar en el desarrollo del mismo.

De tal modo que en el presente capítulo nos daremos a la tarea 

de definir el término y establecer la distribución, cantidad y calidad del 

agua en el mundo.

1. Definición del término Agua

Como es sabido, el agua es un componente de la naturaleza elemental 

para la supervivencia de los seres vivos. El agua originó la vida y de ella 

sigue dependiendo, un ejemplo de la importancia que representa para 

el desarrollo de la humanidad, lo tenemos con las antiguas 

civilizaciones que florecieron gracias a que se asentaron al margen de 

grandes ríos.

Pasemos ahora a definir este término. Etimológicamente “Agua”, 

proviene del latín Aqua, que significa, cuerpo formado por la 

combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquido, 

inodoro, insípido; disuelve muchas sustancias, se solidifica por el frío, 

se evapora por el calor y, más o menos puro forma la lluvia, las 

fuentes, los ríos y los mares.1

1 NAVA NEGRETE, Alfonso. “Voz: Agua”. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo I A- 
B, México, 2001, p. 206.

1



Gramaticalmente se define como la sustancia cuyas moléculas 

están formadas por la combinación de un átomo de oxigeno y dos de 

hidrogeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más 

abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma la 

lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos 

los organismos vivos y aparece en compuestos naturales.2

Desde el punto de vista científico, el agua, es definida como la 

sustancia química formada por dos átomos de hidrogeno y uno de 

oxigeno, es decir, H O.

La perspectiva científica también ha establecido que el agua se 

encuentra en la naturaleza en sus tres estados: líquido (mares, ríos, 

etc.), solido (hielo) y gaseoso (vapor de agua); la cual se recicla o 

regenera de manera constante a través del ciclo hidrológico.

El ciclo hidrológico se compone de las siguientes etapas:

a) Evaporación: al recibir de manera directa los rayos del sol o 

bien por el calor fomentado por este, el agua que se 

encuentra en la superficie terrestre u oceánica se evapora.

b) Precipitación: el vapor al llegar a la atmosfera se condensa, 

propiciando entonces el rocío o la lluvia; o en algunos casos 

nieve y escarcha.

c) Infiltración: este fenómeno ocurre con posterioridad a la 

precipitación, ya que el agua penetra el sustrato, pasando a 

ser agua subterránea. La infiltración da paso a la escorrentía3 

y la circulación subterránea, procesos en los que tiende a 

evaporarse el líquido.

2Diccionario de la Real Academia Española, 23a edición, 2004, en: 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

3 Escorrentía: conjunto de las aguas que se desplaza por la superficie terrestre, 
gracias a la fuerza de la gravedad. “Voz: Escorrentía”, Enciclopedia En Carta, en 
http://es.encarta.msn.com/Escorrent%C3%ADa.html, Fecha de Consulta: 20 de enero 
de 2007.
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A continuación se presenta gráficamente el ciclo hidrológico.

Fig. 1.1 El Ciclo Hidrológico,

Es preciso señalar, que actualmente la composición y etapas del 

ciclo hidrológico han presentado algunos cambios; por ejemplo el 

proceso de evaporación se ha visto afectado al incidir en el otros gases 

distintos al oxigeno e hidrógeno, es el caso específico de las aguas 

residuales que contienen desechos urbanos; en consecuencia el vapor 

contiene otros gases que al llegar a la atmosfera producen la 

denominada lluvia acida. Otro factor determinante en la alteración ha 

sido el cambio climático, esta variación del clima se debe a cambios 

naturales que se han producido en el equilibrio energético entre la 

energía solar entrante y la energía emitida por la Tierra hacia el 

espacio. Otras causas naturales que han provocado estas alteraciones, 

son: las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de 

la Tierra, los cambios en el ángulo del eje de rotación de la Tierra con

respecto al plano sobre el que se traslada y las variaciones en la
3



composición de la atmósfera4. Esto ha propiciado una mayor 

evaporación y en consecuencia aumento de condensación y 

precipitaciones.

2. El Agua en el Planeta

Para efectos de nuestro estudio, consideramos pertinente realizar una 

breve explicación de la distribución del agua en el planeta Tierra, así 

como su distribución, para efectos de visualizar la disminución y el 

grave peligro que enfrenta la población mundial de seguir 

sobreexplotando este recurso o bien haciéndolo inapropiado para el 

consumo humano, debido a la contaminación.

La Tierra es el único planeta del sistema solar donde se puede 

encontrar agua líquida en grandes cantidades. Pero sólo el 2.5% del 

agua que cubre nuestro planeta es agua dulce, y el 70% de esta 

cantidad se encuentra congelada en los casquetes polares; por lo tanto 

menos del 1 % de los recursos mundiales de agua dulce son accesibles 

para el consumo humano. De esta mínima porción dependen diversos 

procesos sociales vitales5.

El volumen total de agua en nuestro planeta se estima en unos 

1358 millones de kilómetros cúbicos. Se debe aclarar que un kilómetro 

cúbico es una cantidad muy grande, que podemos ejemplificar de la 

siguiente manera: la ciudad de México recibe aproximadamente 40 

metros cúbicos por segundo, es decir, 1.26 kilómetros cúbicos por año, 

de manera que si se bombeara toda el agua de la Tierra para el Distrito 

Federal tendrían que pasar 1076547 años, para que se agotase el 

recurso.6

4 Manual de Ciudadanía Ambiental: Cambio Climático, PNUMA, México, 2005, p. 12.
5 ANTÓN, Danilo. “Saciando la sed planetaria: los problemas del agua en el fin del
milenio” en Patricia ÁVILA GARCÍA, Agua, medio ambiente y desarrollo en el siglo 
XXI. México desde una perspectiva global y regional, Colegio de Michoacán- 
SEMARNAT, México, 2003, p. 15. .
6 GUERRERO, Manuel, El Agua, Ed. FCE, 5a ed., México, 2006, 46.
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De acuerdo con datos de la comunidad científica mundial, al año 

se precipitan sobre la Tierra 113,000 kilómetros cúbicos de agua, pero 

en el proceso del ciclo hidrológico cerca de 71,000 se evaporan y 

retornan a la atmosfera; el resto de ellos aproximadamente unos 42,000 

recargan los acuíferos o retornan a los océanos por la vía de los ríos. 

Sin embargo aunque hablamos de grandes cantidades, el volumen real 

disponible se estima entre 9,000 y 14,000 metros cúbicos, pero a esta 

cantidad debemos restar la cantidad utilizada por los ecosistemas

terrestres, teniendo como resultado 

disponibles para usos humanos.7

En el siguiente cuadro se ilustra

Tierra:

solo 4,200 metros cúbicos 

la distribución del agua en la

Fuente Volumen Porcentaje

(km/cúbicos)

Océanos : 1 320 500 000 97.22

Capas de Hielo 29 000 000 2.13

Agua Subterránea 8 300 000 0.611

Glaciares 210 000 0.015

Lagos de agua dulce 125 000 0.009

Mares internos 104 000 0.008

(salados)

Humedad de la Tierra 67 000 0.005

Atmósfera 13 000 0.001

Ríos 1, 250 0.0001

TOTAL 1 358 320 250 100.00

Fuente: GUERRERO, Manuel, El Agua, Ed. FCE, 5a ed., México, 2006.

7 TOLEDO, Alejandro, “El agua en México y el mundo”, en Gaceta Ecológica, 
INECOL, México, 2002, pp. 10.
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Continente/Región Recursos de agua dulce internos renovables

Volumen por año 
(km3 o 109 m3)

En % de los recursos 
de agua dulce del 

mundo

por habitante 
en 2003 

(m3)

Mundo 43 659 100.0 6 900
África 3 936 9.0 4 600
Asia 11594 26.6 3 000
América Latina 13 477 30.9 26 700
Caribe 93 0.2 2 400
América del Norte 6 253 14.3 19 300
Oceanía 1 703 3.9 54 800
Europa 6 603 

Fuente: FAO. 2006. AQUASTAT Base de datos, http:
15.1

//www.fao.org/ag/aquastat

9 100

Geográficamente la distribución de los recursos de agua dulce 

del planeta se concentran en sólo seis países: Brasil, Rusia, Canadá, 

EE.UU., China e India. 40% de los ríos del mundo se concentran en 

estos países; el mayor de ellos, el Amazonas8, contribuye con el 16% 

de los montos totales descargados por los ríos del planeta. El 27% de 

las aguas dulces de la Tierra corresponden a los aportes de cinco 

grandes cuencas de aguas: Amazonas, Nilo9, Ganges10-Bramaputra,

8 El Amazonas transporta más agua que el Mississippl, el Nilo y el Yangtze 
combinados; su área de drenaje o cuenca es asimismo la mayor del orbe. El volumen 
de agua llevado hacia el Atlántico es enorme: con un promedio anual de 120.000 m3 
por segundo, alcanza hasta 300.000 m3 por segundo en la temporada lluviosa. En 
efecto, el Amazonas es responsable de un quinto de toda el agua dulce incorporada a 
los océanos de la Tierra. Agua perfectamente bebible puede ser extraída mar adentro 
de la desembocadura, hasta una distancia desde la cual la costa ya no es visible. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas, Fecha de consulta: 24 de abril de 
2007.
9 El río Nilo está situado en el nordeste de África, nace en Burundi, en el río Kagera y 
desde su principal fuente, el lago Victoria en África central, fluye a través de Uganda, 
Sudán y Egipto, desembocando en el mar Mediterráneo formando un amplio delta. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo, Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
10 El río Ganges es un gran río del norte de la India. Nace con el nombre de Bhagirathi 
desde el glaciar Gangotri en el Himalaya, uniéndose al Alaknanda cerca de 
Deoprayag para formar el Ganges. La longitud total del río es de 2.507 km. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganges, Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
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Congo11, Yantzé12, Mississippi13, Amarillo14, Obi15, Amur16, Lena17, 

Mackenzie18 y Orinoco. Los ríos con flujos promedios superiores a los

11 El Río Congo, también llamado río Zaire, es el mayor río de África central. Tiene una 
longitud de 4.380 km, lo que lo convierte en el segundo más largo de África (después 
del Nilo). La cuenca del Congo abarca una extensión de 3.700.000 km2.
El río y sus afluentes recorren la segunda selva más grande del mundo, tras la 
Amazonia. El Congo también es el segundo río más caudaloso del mundo después 
del río Amazonas, con 41.300 metros cúbicos por segundo, aproximadamente. El 
curso alto de este río recibe el nombre de Lualaba. En
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Congo, Fecha de consulta: 24 de abril de 
2007.
12 El río Yantzé es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, tras el
Nilo y el Amazonas. Tiene una longitud de aproximadamente 6.380 km. y se 
encuentra en China. El río nace en la meseta de Qinghai y Tíbet, y fluye en dirección 
este, cruzando las provincias, regiones autónomas y municipalidades chinas de 
Qinghai, Tíbet, Yunnan, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu y 
Shanghai, donde desemboca en el Mar de la China Oriental. En
http://es.wikipedia.org/wiki/Yangzi, Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
13 El Mississippi-Missouri es un río de Estados Unidos y tiene 6.270 km de longitud. Es 
el sistema fluvial más grande de Norteamérica. Su fuente es el lago de Itasca, en el 
Parque de Itasca en la parte del norte de Minnesota, al cual se le une el río Missouri 
en San Luis (Missouri) y el río Ohio en Cairo (Illinois). El Mississippi pasa por diez 
estados de Estados Unidos: Minnesota, Wisconsin, lowa, Illinois, Missouri, Kentucky, 
Arkansas, Tennessee, Mississippi y Luisiana. Desemboca en un gran delta en el Golfo 
de México aproximadamente 160 km río abajo de la ciudad de New Orleans. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mississippi, Fecha de consulta: 24 de abril de 
2007.
14 El Río Amarillo mide 5.464 km, es el segundo río más largo de China. Su nombre se 
debe a que sus aguas turbulentas arrastran loes -partículas de arena muy finas con 
predominio de cuarzo- lo cual le da su color característico. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amarillo, Fecha de consulta: 24 de abril de 
2007.
15 El río Obi u Ob está situado en la Siberia Occidental, Rusia. Tiene una longitud de
unos 5.410 km, siendo así el más largo del país y el segundo más largo de Asia. Nace 
en los montes Altai (en Asia central) en la confluencia de los ríos Biya y Katún y 
desemboca en el Océano Ártico, en el golfo de Ob. La longitud del Obi es 3.650 km, 
pero al unirse al Irtish, el sistema alcanza los 5 410 km. En
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Obi, Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
16 El río Amur (cuyo significado literal es "Río del Dragón Negro") fluye por el noreste 
de Asia a lo largo de más de 4.400 km desde las montañas del noroeste de China 
hasta el Mar de Ojotsk (cerca de Nikolayevsk-na-Amure), en Rusia. En 
http://es.wikipedia.org/wiki/Amur, Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
17 El río Lena se encuentra en Siberia, tiene la novena mayor ribera. Se origina en los 
montes Baikal, al sur de la Meseta Central Siberiana, 20 km al oeste del lago Baikal, el 
Lena fluye hacia el noroeste, y a él se unen el Kirenga y el Vitim. Desemboca el 
suroeste de las Nuevas Islas Siberianas formando un delta de 10.800 m2 de 
superficie. Aunque las precipitaciones de lluvia son escasas en la zona de captación 
de las aguas, el caudal medio del Lena es de 16,4 millones de litros por segundo en 
su desembocadura. En http://es.wikipedia.org/wiki/Lena_%28r%C3%ADo%29, Fecha
de Consulta: 24 de abril de 2007.
18

El Río Mackenzie es un río de Canadá, de 1738 km de longitud, que, conjuntamente 
con los ríos que desembocan en el Gran Lago del Esclavo, Peace y Finlay, forman el 
segundo sistema fluvial más largo de Norteamérica. Su cuenca hidrográfica cubre
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100 km3 por año concentran el 46% de los recursos de agua dulce de 

la Tierra. Pero estos flujos son estacionales. Cerca del 45-55% tienen 

lugar en los periodos lluviosos del año. Por ejemplo: la mayor parte de 

los flujos en los ríos de Europa ocurren entre abril y julio (46%), en Asia, 

durante junio y octubre (54%), en África en septiembre-diciembre 

(44%), Sudamérica durante abril-julio (45%) y Australia y Oceanía 

durante enero-abril (46%). En promedio cerca del 46% del total global 

de las descargas de los ríos ocurren entre mayo y agosto.19

Agua dulce también la podemos encontrar en las denominadas 

aguas subterráneas que almacenan bajo la superficie terrestre el 96% 

del agua dulce no congelada del Planeta. Las aguas subterráneas 

ofrecen funciones y servicios útiles al ser humano y al medio ambiente. 

Éstas abastecen a arroyos, manantiales y humedales, mantienen la 

estabilidad de la superficie del suelo en zonas donde el terreno es 

inestable y actúan como un recurso hídrico fundamental para satisfacer 

nuestras demandas básicas de agua. El Centro Internacional de 

Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas (IGRAC, con sede 

en Utrecht, Holanda) cuenta con el respaldo de la UNESCO y la OMM. 

El IGRAC calcula que cerca del 60% del agua extraída se destina a 

usos agrícolas en climas áridos y semiáridos. Los sistemas de aguas 

subterráneas suponen entre un 25% y un 40% del agua potable del 

mundo.

Hoy en día, muchas de las ciudades más grandes del mundo y 

cientos de otras ciudades de gran tamaño en todos los continentes 

dependen de las aguas subterráneas, o bien consumen un gran 

volumen de las mismas. Las pequeñas ciudades y las comunidades 

rurales dependen especialmente de ellas para el abastecimiento 

doméstico. En aquellas áreas locales en las que no se dispone de otra

1,805,200 kilómetros cuadrados y en su desembocadura deja en el mar 9,700 metros 
cúbicos de agua al segundo. En
http://es.wikipedia.org/wiki/Mackenzie_%28r%C3%ADo%29, Fecha de consulta: 24 de 
abril de 2007.
19 TOLEDO, Alejandro, Op. Cit., p. 10.
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fuente de abastecimiento, las aguas subterráneas representan una 

fuente de agua de buena calidad a bajo costo, aun cuando sólo 

representen una pequeña parte del total del agua consumida. Por 

último, las aguas subterráneas pueden suplir la falta de abastecimiento 

durante largas temporadas sin lluvia, o durante las sequías.

Lagos y lagunas son una fuente más en la cual encontramos 

almacenada agua dulce. Los lagos son definidos como depresiones de 

la tierra firme ocupadas por agua; las lagunas con cuerpos de agua 

contiguos al océano, que de una u otra manera quedaron aisladas de 

manera parcial o total.

El planeta tierra cuenta con una gran cantidad de estos cuerpos 

de agua, sin embargo algunos de ellos se han visto afectados por la 

mano del hombre.

Los lagos y lagunas contienen mas agua que aquella que fluye 

por las corrientes de los ríos, por lo que científicos y ambientalistas de 

todo el mundo reclaman a las entidades gubernamentales una mayor 

atención a este rubro de la naturaleza.

Científicos interesados en el tema como Meybeck, Shiklomanov, 

Rodda y otros como Lehner y Dolí han proporcionado numerosos 

datos sobre los lagos del mundo; señalando que los lagos almacenan el 

mayor volumen de agua dulce superficial (90.000 km3), más de 

cuarenta veces el volumen presente en ríos y arroyos y 

aproximadamente siete veces más que el que encontramos en los 

humedales. Junto con los embalses, se estima que los lagos cubren un 

área total de casi 2,7 millones de km2, lo que representa el 2% de la 

superficie terrestre, sin incluir las regiones polares. Han estimado que 

los 145 lagos más grandes del mundo contienen cerca del 95% del 

agua dulce de todos los lagos. Por ejemplo el lago Baikal en Rusia es 

considerado el lago más grande, más profundo y más antiguo del
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mundo, y él solo contiene el 27% del total de agua dulce contenida en 

los lagos del mundo.20

Las aguas de los lagos son de utilidad para el comercio, la 

pesca, el ocio y el transporte, y abastecen de agua a una gran parte de 

la población mundial. A pesar de ello, sólo se han llevado a cabo 

estudios hidrológicos detallados en el 60% de los lagos más grandes 

del mundo.

A nivel mundial21 los lagos más importantes, son: Lago Superior, 

Lago Victoria, Hurón, Michigan, Tanganica, Baikal, Gran lago del Oso, 

Mar de Aral, Nyassa (o Malawi), Gran lago del Esclavo, Erie, Winnipeg, 

Ontario, y Balkhash22.

Aunada a las cantidades anteriores, también podemos encontrar 

acumulaciones de este vital líquido en humedales y glaciares.

Por cuanto hace a la nieve y el hielo contenida en los glaciares, 

ocupan tres cuartas partes del agua dulce existente en el mundo, sin 

embargo la mayor parte (el 97%) no se consideran recursos hídricos al 

ser inaccesibles, ya que se encuentra en los mantos de hielo de la 

Antártida, el Ártico y Groenlandia. Por otro lado, los glaciares 

continentales y el hielo y la nieve perpetuos, presentes en todos los 

continentes excepto en Australia, ocupan aproximadamente 680.000 

km2 y son esenciales para los recursos hídricos de muchos países. Los 

glaciares pueden aportar recursos hídricos a las tierras bajas situadas a 

gran distancia, aun cuando el hielo cubra solamente una pequeña parte 

de las cuencas de terrenos montañosos, por lo tanto, el hielo glacial y la 

nieve representan una reserva natural de agua de gran valor.23

20
El agua, una responsabilidad compartida, ONU-OMM-OIEA, 125

21 Ver Anexo I sobre Disponibilidad de Agua por País.

22 http://www.portalplanetasedna.com.ar/cifras_astronomicas1.htm, Fecha de consulta: 
24 de abril de 2007.
23 Ibidem, p. 126.
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3. Problemática del Agua

A nivel mundial el medio ambiente, entendido éste, como el conjunto de
l

circunstancias físicas, culturales, económicas, sociales, etc., que 

rodean a las personas,24 sufre una grave afectación. El aire se 

encuentra infestado de una serie de gases nocivos para los seres vivos, 

la mayor parte del agua apta para el consumo humano está 

contaminada por desechos industriales de grandes fábricas y de los 

drenajes de las ciudades; los bosques deforestados por la tala 

inmoderada y en consecuencia la erosión avanza a pasos agigantados 

dejando infértiles decenas de hectáreas; muchas especies que hace 

algunos años eran abundantes, hoy se encuentran en peligro de 

extinción y por si fuera poco el calentamiento global propiciado por la 

emisión de gases es desmesurado. Todos estos factores vaticinan 

serios problemas para las futuras generaciones.

Para el medio ambiente el agua, que distingue a nuestro planeta 

azul entre el conjunto de los cuerpos celestes, es un elemento esencial 

para el surgimiento y conservación de todas las formas de vida y es la 

base del surgimiento de toda cultura. Desde las civilizaciones más 

antiguas hasta el día de hoy, en todo clima y medio ambiente, en 

cualquier latitud y longitud, los seres humanos hemos compartido y 

seguimos compartiendo el reto de tener medios para calmar la sed en 

forma oportuna, de contar con los medios para asear y conservar 

nuestras personas y viviendas, de cultivar los alimentos que nos nutren, 

de aprovechar la fuerza de la naturaleza que discurre por los cauces de 

los ríos para hacer más fáciles nuestras actividades productivas.

El tema del agua ha adquirido una gran relevancia en los últimos 

años sobre todo porque se considera un recurso estratégico, cuyo 

acceso y control es fuente de poder y conflictos sociales, representando

24 Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VIII, Ed. Porrúa, México, 2002, p. 392.
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su conservación y protección un problema que debe ser estudiado con 

la finalidad de plantear alternativas que den solución a dicha coyuntura.

Actualmente como se pudo apreciar en líneas que preceden, el 

agua apta para el consumo humano representa una mínima cantidad; 

no se debe olvidar que la calidad de dicha agua disminuye segundo a 

segundo. Los seres humanos nos hemos encargado de manera 

conciente y arbitraria de contaminar de diversos modos este vital 

líquido. Siendo la situación a nivel mundial bastante desalentadora, 

tanto, que los especialistas canadienses Maude Barlow y Tony Clarke 

dedicados por años al análisis del tema del agua, sostienen, que las 

guerras del siglo XXI no serán por petróleo, sino por agua, situación que 

se refleja principalmente con la tendencia privatizadora del recurso 

natural y en que las empresas dedicadas a la comercialización del 

líquido lo ofrecen con precios hasta mil veces más altos que los 

servicios estatales. Barlow y Clarke consideran que es necesario 

promover constituciones que garanticen un mínimo vital de agua 

gratuita para todos, luchar por una legislación nacional que proteja el 

agua; oponerse a la explotación comercial del agua; hacer frente al FMI 

y al Banco Mundial, y promover la propuesta de un tratado de defensa 

del agua como bien común.25

Uno de los tópicos importantes a tratar cuando se alude al 

problema del agua, es la mala distribución, es decir suele existir una 

mayor captación fluvial del agua en países despoblados y una menor 

cantidad en algunos con mayor número de población.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos que “las regiones más 

ricas en agua son América del Norte, particularmente Canadá; Asia del 

Sudeste, y la parte oriental de América del Sur, en especial Amazonia, 

por el contrario los países del Golfo Pérsico pretendían basados en la 

desesperación de no contar con este líquido transportar icebergs de

25 “Las guerras del siglo XXI no serán por petróleo, sino por agua”, La Jornada, 29 de 
abril de 2005, p. 27-28.
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Groenlandia a cambio de petróleo, aunque finalmente consideraron el 

proyectó de quitarle lo salino al agua de mar”.26

Aunado a lo anterior, la contaminación, los despilfarras, las 

modificaciones que se hacen al entorno, la agricultura, deforestación o 

la construcción de presas, son otros tantos daños hechos al agua, que 

se traducen en mareas negras, desecamiento de lagos y mares 

interiores; y finalmente la disminución cada vez más rápida del recurso. 

De acuerdo con la UNESCO diariamente se arrojan al agua dos 

millones de toneladas de desperdicios. Es una cantidad enorme, ya 

que, afirma que un litro de agua utilizada contamina a su vez ocho litros 

de agua dulce, de este modo 12000 kilómetros cúbicos de agua se 

contaminan en el mundo27.

Asociado al despilfarro otra situación que ha desencadenado la 

disminución del agua es la acelerada desaparición de los bosques y la 

simultánea evaporación de las zonas húmedas, las cuales durante las 

precipitaciones acumulan agua para la temporada de sequía, lo cual 

acorta su captación.

Es evidente que los cientos de millones de seres humanos y las 

diversas formas de vida que habitan el planeta se enfrentan a una crisis 

hidráulica que con el paso del tiempo tiende a empeorar y de no tomar 

medidas drásticas continuará hasta erradicar la vida. Desde nuestra 

perspectiva se considera que la problemática se debe 

fundamentalmente a una falta de actitud y comportamiento, identificable 

y localizable, sobre todo si tomamos en cuenta que principalmente nos 

enfrentamos a la falta de conciencia sobre la magnitud del problema por 

parte de toda la sociedad mundial.

Resolver esta problemática, es sólo uno de los diversos desafíos 

a los que se enfrenta la humanidad del presente siglo; pero sin duda se 

trata del más importante si queremos mantener nuestra supervivencia.

26 CAMDESSUS, BADRE, et al, Agua para todos, Ed. FCE, México, 2006, p. 20.
27 Idem.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que 

actualmente, 500 millones de personas alrededor del mundo padecen 

escasez de agua y se estima que hacia el año 2025 serán alrededor de 

2500 millones. Afirmación que se complementa con las siguientes cifras 

que resultan aterradoras:

1. Más de 2.2 millones de personas mueren al año, por 

enfermedades relacionadas con la calidad deficiente del agua.

2. El acceso al agua, así como su saneamiento son los principales 

problemas que enfrenta la población, principalmente en los 

países en vías de desarrollo.

3. El uso del agua de manera ineficiente se incrementa cada vez 

más.

4. África del Norte y Asia Sudoccidental son las regiones que 

mayores problemas hídricos presentan.

5. El 90% de las aguas de drenajes y el 70% de los desechos 

industriales de los países en vías de desarrollo se descargan sin 

tratamiento alguno, lo cual propicia que el agua utilizable se 

contamine.

6. Se han perdido cerca de la mitad de los humedales del planeta y 

más del 20% de las 10,000 especies conocidas de agua dulce en 

el mundo se han extinguido.28

Como se puede apreciar en las líneas que preceden la situación 

de crisis en la que se encuentra el “agua” en el contexto internacional 

reclama una mayor atención por parte de la sociedad civil y de los 

gobiernos de todo el mundo.

En el contexto global, la problemática del agua propicia de 

manera general los siguientes factores:

1. Pobreza extrema y hambre: el agua se considera un recurso 

esencial en el proceso de producción, ya sea en la empresa o en la

28 “Agua: cuestión de vida o muerte”. En línea.
http://www.un.org/spanish/events/water/Devidaomuerte.htm, Fecha de Consulta: 13 
de noviembre de 2005.
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;

agricultura; y al no estar distribuida de forma equitativa y proporcional 

provoca desnutrición, incapacidad alimentaría, vulnerabilidad a las 

enfermedades por falta de higiene y en consecuencia falta de calidad 

de vida.

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2006, existe 

menos probabilidad que de las viviendas pobres estén conectadas a 

una red de abastecimiento de agua segura, ya sea, porque no tienen 

los medios o porque estén ubicadas fuera de la red de suministro. 

Además existe una relación inversa entre precio y capacidad de pago: 

los millones de personas más pobres del mundo pagan algunas 

veces por el agua los precios más altos del mundo, en detrimento de su 

potencial productivo y bienestar. Si el agua es un derecho humano, 

tiene que ser un derecho de la ciudadanía, que este protegido para 

todos, independientemente de la riqueza, del poder adquisitivo, el 

género o la localización geográfica.29

2. Mortalidad infantil: la falta de higiene y el saneamiento debido 

a la falta de acceso al vital líquido esta afectando de manera directa a la 

población infantil de los países menos desarrollados, propiciando de 

manera cada vez más frecuente que se transmitan enfermedades como 

la diarrea o la esquistosomiasis,30 provocando la muerte.

3. Crecimiento demográfico: a nivel mundial se ha registrado un 

crecimiento desmesurado y constante de la población urbana, 

propiciado por un aumento en los índices de natalidad, pero también 

por la migración de los centros poblacionales rurales hacia las grandes 

ciudades. Dicho crecimiento genera por parte de la población la 

demanda de servicios básicos como agua y saneamiento, el problema 

surge cuando la capacidad de otorgar los servicios se ve mermada por

29 Informe sobre Desarrollo Humano 2006: más allá de la escasez, poder, pobreza y la 
crisis mundial del agua, Ed. PNUD-ONU, Madrid, 2006, p. 78.
30 Esquistosomiasis: enfermedad producida por parasitación de determinados 
tremátodos (clase de gusanos planos no anillados del tipo platelminto, característico 
de los vertebrados. Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Larousse, 2004, México, 
p. 154.
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la excesiva población que los requiere. Lo cual trae como problemas 

secundarios aparición de enfermedades y contaminación de los 

recursos hídricos.

4. Sustentabilidad del recurso “agua”: los recursos naturales 

actualmente se encuentran sobreexplotados, en el caso del agua se 

trata de un recurso limitado y mal distribuido. En la actualidad, se 

registran altos niveles de explotación, en muchos países de Oriente 

Medio, en el África septentrional y meridional, en Asia, en algunos 

países de Europa y en Cuba. La deforestación, la urbanización y el 

aumento de las superficies destinadas a la agricultura, influyen de forma 

significativa en la sustentabilidad del agua.

5. Afectación del agua dulce: uno de los ecosistemas más 

importantes para preservar la biodiversidad y el bienestar del ser 

humano, es el de agua dulce (lagos, ríos, humedales31 y llanuras de 

inundación, arroyos, lagunas, manantiales y acuíferos; claro que 

también son muy sensibles a la degradación ambiental y a la 

sobreexplotación.

El deterioro de los ecosistemas de agua dulce ha provocado un 

fenómeno directo sobre los medios de subsistencia de las 

comunidades, entre los que destacan: disminución del nivel de 

proteínas en los alimentos, la reducción de la disponibilidad de agua 

limpia y de las posibilidades de generación de ingresos, el menoscabo 

de las estrategias de reducción de la pobreza y unas tasas de extinción 

sin precedentes en la historia de la humanidad. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas un litro de aguas residuales 

contamina ocho litros de agua dulce.32

31 El término “humedal” se refiere a un grupo determinado de hábitats acuáticos que 
representa una variedad de ecosistemas poco profundos y con vegetación tales como 
ciénagas, marismas, pantanos, llanuras de inundación y albuferas que, a menudo, 
frenan la acción de fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes. El 
Agua, una responsabilidad compartida, ONU, 2006, p. 15.
32 Primer Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos Hídricós 
en el Mundo: Agua para todos, Agua para la vida, ONU, 2003, p. 9.

16



6. La Salud Humana: la salud humana se encuentra 

estrechamente ligada a una serie de condiciones relacionadas con el 

agua, como la potabilidad, saneamiento y la salubridad de los 

ecosistemas de agua dulce; debido a ello es imprescindible que el ser 

humano cuente con agua de calidad, evitando con ello la aparición de 

enfermedades como el paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis33 y la 

encefalitis japonesa34.

7. Agricultura y recursos hídricos: La cantidad de agua disponible 

para la agricultura es cada vez más reducida a causa de la degradación 

de las tierras y de los sistemas hídricos, de la competencia con otros 

sectores económicos y de la necesidad de conservar la integridad de 

los ecosistemas acuáticos. La agricultura se ha visto presionada a 

reducir el nivel de impactos negativos que causa, sobre todo, los 

asociados al uso de fertilizantes y pesticidas, así como el despilfarro de 

agua. El sector agrícola afronta, en la actualidad, una serie de desafíos: 

es necesario producir más y mejores alimentos con menor cantidad de 

agua; la población rural debe disponer de recursos y oportunidades que 

les permitan disfrutar de una vida sana y productiva; utilizar tecnologías 

limpias, que aseguren la sustentabilidad medioambiental y la agricultura 

debe contribuir de forma productiva a la economía local y nacional.

8. Agua e Industria: La contaminación y los residuos industriales 

están poniendo en peligro los recursos hídricos, dañando y destruyendo 

los ecosistemas del mundo entero.

9. Desarrollo: los países en vías de desarrollo se han enfrentado 

en la última década a desastres naturales relacionados con el agua, 

pero además estos países son los que mas se han visto amenazados 

por la escasez de este líquido.

33 Filariasis es la enfermedad causada por la infección de filarías, nemátodos del orden 
Spirurída, superfamilia Filarioidea, que son transmitidos en forma de larva o 
microfilaría a los vertebrados por un artrópodo, generalmente un mosquito o mosca, 
luego de lo cual las larvas se localizan adecuadamente para convertirse en adultos. 
Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
34 La encefalitis japonesa es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que 
produce una inflamación. Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
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10. Acceso y Distribución equitativa: una cuestión muy 

controvertida para los gobiernos del mundo es sin duda, el acceso a un 

suministro de agua dulce apropiada. La falta de suministro ha dado 

lugar a una serie de conflictos entre aquellos usuarios que comparten la 

misma fuente, un ejemplo de conflicto es el que se ha suscitado entre 

México y los Estados Unidos de Norteamérica por el agua del Río 

Bravo.35

Estos problemas derivados como se ha establecido, por la falta 

de agua y la mala distribución de la misma, se vuelven cada vez más 

severos con el paso del tiempo. Es urgente e imprescindible que los 

gobiernos de los países del mundo tomen medidas drásticas, de lo 

contrario la supervivencia del los seres vivos y del ser humano 

específicamente se verá cada vez más limitada.

Los Organismos internacionales juegan un papel fundamental en 

la evaluación de la situación, así como en la toma de medidas para su 

preservación. La Organización de las Naciones Unidas como veremos 

en el siguiente apartado representa una institución muy dedicada al 

tema.

Un organismo más interesado en esta materia, es el Consejo 

Mundial del Agua, establecido en la ciudad de Marsella en el año de 

1996, como una entidad no gubernamental, no lucrativa, cuya misión 

estratégica es crear conciencia en los más altos niveles sobre la 

importancia de manejar el agua de manera sustentable. El Consejo 

Mundial del Agua ha diseñado Foros Mundiales del Agua (FMA), como 

magnos escenarios donde convergen los sectores público, privado y 

social y se combinan los ámbitos profesionales y políticos del sector 

agua para el intercambio de experiencias mundiales en torno al vital 

recurso36.

35 Cfr. Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos, El agua, una responsabilidad compartida, ONU, 2006, pp. 6-40.
36 http://www.un.org/spanish/events/water/pag2.htm. Fecha de Consulta: 14 de enero 
de 2006.
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Es atinado mencionar que las Organizaciones no 

gubernamentales son instituciones interesadas también en la protección 

y conservación del agua; estas organizaciones trabajan directamente 

con la población tratando de fomentar la conciencia por la 

conservación, por ejemplo Green Peace, Fundación Ecología y 

Desarrollo, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra.

4. Los recursos hídricos en México

México tiene una superficie territorial de 1 964 375 km2, de los cuales 1 

959 248 km cuadrados, son superficie continental y 5 127 km 

cuadrados son superficie insular. A este territorio debe añadirse la Zona 

Económica Exclusiva de mar territorial, que abarca 3 149 920 km2, por 

lo que la superficie total del país es de 5 114 295 km.

México está integrado por 31 estados y un Distrito Federal (D.F.), 

constituidos por 2439 municipios y 16 delegaciones del D.F. 

respectivamente.

De 1950 a 2005, la población del país se cuadruplicó, y pasó de 

ser predominantemente rural (57.4%) a principalmente urbana (76.5%). 

Al mismo tiempo la tasa de crecimiento media anual disminuyó 

significativamente. La mayor tasa se presentó en el periodo 1960-1970 

(3.40%), para después decrecer hasta llegar a un valor de 1.02% en el 

periodo 2000-2005. A continuación se muestra la tendencia de 

crecimiento de la población rural, urbana y total en el periodo de 1950 a 

2005 De acuerdo con el último Conteo del año 2005, en México existen 

187 938 localidades habitadas, repartidas como se muestra en el 

cuadro siguiente, según su población.

Aproximadamente el 10% de la población rural se encuentra 

dispersa en pequeñas localidades de menos de 100 habitantes, a las 

cuales es muy costoso dotar de los servicios de agua potable y 

alcantarillado.
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La cantidad de agua con la que cuenta nuestro país se encuentra 

contenida en ríos, arroyos, lagos y lagunas, así como por 

almacenamientos subterráneos y grandes masas de agua oceánica. En 

México además hay una gran cantidad de cuencas hidrológicas, sobre 

todo en las zonas donde las sierras están en contacto directo con el 

mar y en el Altiplano, pero el número de grandes cuencas que abarcan 

amplias zonas del país es reducido.

El país se puede dividir en dos grandes zonas: la zona norte, 

centro y noroeste, donde se concentra el 77% de la población, se 

genera el 87% del PIB, pero únicamente ocurre el 31% del agua 

renovable; y la zona sur y sureste, donde habita el 23% de la población, 

se genera el 13% del PIB y ocurre el 69% del agua renovable. La 

siguiente figura ilustra la disparidad entre esas dos zonas en cuanto a 

su disponibilidad y su actividad económica37.

En México existen cerca de 42 ríos principales que se pueden 

clasificar en tres vertientes: occidental o del Océano Pacífico, oriental o 

del Océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe), y la interior cuyos 

ríos desembocan en lagunas interiores. En la vertiente del Pacífico 

destacan las cuencas de los ríos Yaqui, Fuerte, Mezquital, Lerma- 

Santíago y Balsas; en la costa del Golfo de México destacan las 

cuencas de los ríos Bravo, Pánuco, Papaloapan, Grijalva y Usumacínta. 

Destaca la del río Nazas entre las cuencas endorreicas. La mayor parte 

de la Península de Yucatán carece de drenaje superficial, pues se trata 

de una extensión de poco relieve y sustrato permeable, por lo que casi 

toda la circulación de agua es subterránea. Algunas llanuras costeras 

tienen fuertes deficiencias de drenaje por su escasa pendiente, como el 

caso de áreas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Tabasco

37 Estadísticas del Agua en México 2007, Comisión Nacional del Agua, México, 2007, 
p. 17.
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y las partes bajas de las cuencas del Pánuco y del Papaloapan, en 

Veracruz.38

Area de la cuenca- Periodo de Escurrimiénto natural'.
,.¡ históricas) ‘ ■ 

v  Vertiente y ■. 
,r'principales ríos

" ■ (Kilómetros 
, ’ , cuadrados)

*•'. 1 v'o i

(Kilómetros

- ■ ; )d  ;

'  observacU
■ * ' ón ,

<- ’ • *■* >*i 4

medio superficial ji 
(Hectómetros cúbicos)
. -1 • ' 4

Lerma 47 116
Vertiente interior

708 1955-1999 4 908
Nazas 57 101 600 1936-1985 1 999

Aguanaval 32 138 481 1941-2000 509

Grijalva-
Vertiente del Golfo de México

83 213 608 1948-1999 115 536

Usumacinta ~ 

Papaloapan 46 517 354 1973-2000 44 662
Pánuco 84 956 510 1972-2000 19 087

Coatzacoalcos 17 369 325 1953-2000 32 752
Tonalá 5 679 82 ND 11 389

Tecolutla 7 903 375 1961-1999 6 885

Bravo ~ 226 280 2 018 1954-1998 7 398

Tuxpan 5 899 150 1961-1997 2 580
Soto La Marina 21 183 416 ND 2 086

Antigua 2 827 139 1951-2000 2 193
Nautla 2 785 124 1952-2000 2 284

Candelaria ~ 9 628 150 1953-2000 2 011

San Femando 17 744 400 ND 876

Cazones 2 688 145 1952-2000 1 716

Balsas 117 406
Vertiente del Pacifico

770 1977-1997 24 273

Santiago £ 76 416 562 1955-1999 7 849

Verde 18812 342 1962-2000 5 937
El Fuerte 33 590 540 1960-1989 5 176
Papagayo 7 410 140 1962-2000 4 237
Culiacán 15 731 875 1938-1999 2 912

Suchiate~ 203 75 1958-1992 2 737

Ometepec 6 922 115 1959-1994 5 779
Yaqui 72 540 410 1958-2000 ‘ 3 623

San Pedro £ 26 480 255 1944-1999 3 559

Coahuayana£ , 7 114 203 1949-1999 • 1 867

Sinaloa 12 260 400 ’ 1974-1999 1 829
Baluarte' ! ’5 094: •• ..1 4 2 '” ~ ND V Í7 5 1  ’

. r -■! - ■ • \ ■. '■ ... a. . • ■ . .
Ameca £ 12 214 205 1953-1999 2 020

' San Lorenzo _ 8 919 ;  ” 315 1943-1999. 1 885 ■
Tehuantepec ' 10 090 240 1961-1998 950

Coatán " . ..605 ’ 75 ' ND ' • 751

Piaxtla 11 473 220 1952-1999 1 288

..... Armería £,  ̂>■ ; r' 9 795 /. r .  ;2 4 0  ■ 1963-1999 /  . , 2 015 '■

Acaponeta 5 092 " ' 233 1945-1999 1 329
■ • Huicicilá ¿ e  .-1J94 ‘ ' .-50  ■ ' ’ ND  1 • .. * 591

1  ̂ i.t* .. % u. , , .

38 Cambio Climático y gestión de Agua en América Latina y el Caribe, CEPAL, División 
de Recursos Naturales, ONU, 1993, pp. 63 y ss.
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Colorado6 5180 179 1960-1968 1 867

NOTA: Actualizado por SEMARNAT en mayo, 2004.
8 : Para el río Bravo, se refiere a la frontera entre México y Estados Unidos de América.
b El escurrimiento natural medio superficial incluye importaciones de otros países. El área de la cuenca y la 

longitud se refiere sólo a la parte mexicana
c : La cifra es preliminar para el caso de escurrimiento natural medio superficial.
FUENTE:SEMARNÁT. CNA. Estadísticas del Agua en México, 2005. México, D.F., 2005.

Debido al régimen climático del país, en casi todos los ríos existe 

una diferencia notable entre el volumen de agua que llevan en la época 

de secas y el de lluvia. Esta variación está acentuada por las obras de 

retención de agua y su uso para irrigación, de tal modo que muchos de 

los ríos que originalmente eran permanentes, ahora se vuelven 

intermitentes, por lo menos en algunos tramos de su recorrido.39

Por cuanto hace a lagos y lagunas, la mayor parte de las 

formaciones naturales son de origen endorreico o están ligadas con los 

litorales. Las cuencas endorreicas son originadas por la obstrucción del 

drenaje superficial debido a fenómenos volcánicos o tectónicos o como 

consecuencia de la aridez, pues los cauces no llevan suficiente agua 

para que ésta recorra todo el camino hasta el mar. Las lagunas 

costeras son comunes en zonas donde la planicie mal drenada hace 

contacto con el mar. Las lagunas pueden estar formadas por agua 

dulce, salobre o salada; el contenido de sal varía de una época a otra, y 

también en función de la apertura temporal o el cierre de la 

comunicación con otras lagunas y con el mar. La región más rica en 

lagos interiores es la que abarca el norte de Michoacán y el centro de 

Jalisco, donde existe gran cantidad de cuerpos de agua de tamaños, 

profundidades y estados evolutivos diversos.40

La distribución del agua en el país presenta fuertes contrastes. 

En el sureste, que abarca cerca de 15% del territorio del país, se 

concentra 42% de los escurrimientos fluviales; mientras que en el

39 Ibidem.
40 Ibidem.
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altiplano del centro y la parte norte del país, 36% del territorio, se 

localiza sólo 4% de los escurrimientos.41

En este aspecto la precipitación se distribuye de manera desigual 

a lo largo del territorio nacional. En la zona norte sólo se tiene un 

escurrimiento de 3% del total, en un área equivalente a 30% del país. El 

sureste cuenta con 50% de la disponibilidad de agua, con una 

proporción de 20% de la superficie global. La región central, que ocupa 

50% de la extensión territorial de México, tiene 47% de la disponibilidad 

de escurrimientos. En esta porción es donde se presenta una densa 

concentración poblacional, incluida la zona metropolitana del Valle de 

México, que ha hecho necesario importar agua de otras cuencas para 

satisfacer su demanda.42

Por otro lado, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, el 

país está dividido en 653 acuíferos o unidades hidrogeológicas, 

conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

diciembre de 2001.
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41 Subgerencia de Información Geográfica del Agua SIGA, http://siga.cna.gob.mx/, 
Fecha de consulta: 24 de abril de 2007.
42 Diversidad Biológica de México, CONABIO, México, 1998.
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En el territorio mexicano los ríos se encuentran en tres vertientes: 

Occidental o del Pacífico, Oriental o del Atlántico (Golfo de México y
i

Mar Caribe) e Interior, en la que los ríos no tienen salida al mar.

La vertiente Oriental o del Golfo, está constituida por 46 ríos 

importantes, entre los que destacan los ríos Usumacinta43, Papaloapan, 

Grijalva44, Coatzacoalcos45 y Pánuco46.

En la vertiente Occidental o del Pacífico existen alrededor de 100 

ríos, entre los que destacan, por su caudal, los ríos Balsas47, Lerma- 

Santiago48 y Verde49.

Finalmente la vertiente Interior está formada por grandes 

cuencas cerradas. El sistema más importante es el del río Nazas- 

Aguanaval, que se localiza en el estado de Durango y su caudal se

43 El Usumacinta se divide en tres corrientes al desembocar, pero conserva su 
nombre; también sirve de frontera en su curso medio entre México y Guatemala.

44 Nace en Tabasco y el otro en Guatemala. Los dos riegan las llanuras de Tabasco, 
que son las más bajas del país, juntos tienen una longitud de 600 km. En su cauce se 
han construido las plantas hidroeléctricas más importantes del país.

45 También se le llama Río del Istmo. Es un río muy caudaloso que se nutre con las 
aguas provenientes de las montañas del Istmo de Tehuantepec. Nace en la Sierra 
Atravesada y desemboca en el puerto de Coatzacoalcos.

46Su longitud es de 600 km, nace con el nombre de Moctezuma en la cuenca oriental 
de la Meseta de Anáhuac y desemboca en el Golfo, en el puerto de Tampico.

47 Tiene una longitud de 771 km. En este río se encuentran importantes plantas 
generadoras de electricidad como la central de Infiernillo. Su cuenca forma una 
depresión, del mismo nombre, y desemboca en el Océano Pacífico con el nombre de 
río Zacalutla.

48 El río Lerma es el más largo de México con 965 km de longitud. Se origina al pie del 
Nevado de Toluca y en su cuenca se ubica la porción más poblada del país. Sus 
aguas sirven para el riego y la generación de electricidad. Desagua en el Lago de 
Chapala, donde se origina el río Santiago que desemboca en el Océano Pacífico, 
cerca del puerto de San Blas.

49 El acuífero de Río Verde - Ejutla, está localizado ai sur de la capital del estado de 
Oaxaca, a 55 km viajando por la carretera federal No 175, rumbo a Miahuatlán. La 
zona de este acuífero es parte integrante del acuífero denominado Valle de Zimatlán, 
el cual comprende varios municipios del mismo estado de Oaxaca, siendo ellos: 
Zimatlán, Zaachila, La Ciénega, Xocotlán, San Pablo Huixtepec, Santa Gertrudis, San 
Agustín y Ejutla de Crespo. Con relación a este valle, Ejutla de Crespo se encuentra 
localizado al sur y en el límite de este gran valle.
Fuente: Comisión Nacional del Agua,
www.cna.gob.mx/eCNA/ESpaniol/Programas/Subdirecciones_docs/Rio%20Verde-
Ejutla.pdf
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aprovecha en su totalidad. Para mejorar el sistema de riego se 

construyeron dos presas que almacenan sus aguas; Lázaro Cárdenas y 

Francisco Zarco. Este río tiene 560 km de longitud y desemboca en la 

laguna de Mayrán. Es el río más importante de la cuenca interior o 

endorreica. Lo forman tres vertientes que son los ríos Chico, Lazos y 

Trujillo. Este río cruza por la zona semidesértica hasta penetrar en 

Durango y, finalmente, deposita sus aguas en la laguna de Viesca, en 

Coahuila. Cuenta con 500 km de longitud.

Una fuente más de este vital líquido en México son los lagos y 

las lagunas, los primeros se consideran depresiones de la tierra firme 

ocupadas por agua y las lagunas son cuerpos de agua contiguos al 

océano, muchas veces es agua marina que quedó aislada parcial o 

totalmente. El término laguna es de uso internacional. En lengua 

española, sin embargo, el uso de los dos es confuso y en México se 

aplica más el segundo, lo mismo para los cuerpos de agua del altiplano 

que para los de la costa.

Los principales lagos y lagunas en México son: Guzmán, Santa 

María y Palos, en Chihuahua; Parras en Coahuila; Santa Ana en 

Tabasco; Laguna de Términos en Campeche; Chapala entre Jalisco y 

Michoacán; Pascuaro en este último Estado, y los lagos de Zumpango, 

San Cristóbal, Xaltocán, Texcoco, Xochimilco, y Chalco, en el Valle de 

México.50

Otra fuente de captación de agua en México, son los humedales, 

considerados como aquellas tierras o áreas donde la saturación de 

agua dulce, salubre o salada, ya sea de origen superficial o subterránea 

(ríos, lagos, lagunas, sistemas costeros, cuevas, arrecifes coralinos, 

arroyos y manantiales, entre otros), definen la naturaleza del suelo, la 

fauna y la flora, que por lo regular están adaptadas a tales condiciones. 

Sin embargo, los humedales varían grandemente debido a las

50 http://biblioweb.dgca.unam.mx/libros/medica/primerac3.html, Fecha de consulta: 24 
de abril de 2007.
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diferencias regionales y locales del suelo; así como a la topografía, 

clima, hidrología y vegetación del lugar. Otros factores que influyen en 

estos ecosistemas son los cambios hechos por el ser humano51.

Los humedales mexicanos son ecosistemas altamente 

productivos, tal es el caso de las lagunas costeras en las costas 

mexicanas, que debido a las condiciones que presentan, sirven de área 

de reproducción para algunos moluscos (ej. ostras y caracoles), peces y 

crustáceos (ej. camarones, langostas y cangrejos) de importancia 

económica, pues son fuentes de alimento para el hombre. Otra función 

de gran importancia que brindan estas áreas es la de proveer refugio y 

alimento a aves acuáticas residentes y migratorias tales como patos y 

gansos. También proveen de áreas de a nidación para varias especies 

amenazadas de tortuga marina, son hábitat de otras como el manatí y 

el cocodrilo, y en sus sistemas habitan especies terrestres muy 

diversas, tales como tapires, jaguares, monos, varias especies de 

rapaces, pelicanos y flamencos, entre otros.

Algunos humedales en el interior del país, como las milenarias 

pozas de Cuatrociénegas en el estado norteño de Coahuila, son de 

gran importancia ecológica, por la singularidad de su biodiversidad. Lo 

aislado y estable de estos humedales complejos, ha ocasionado la 

evolución de especies únicas en el lugar, entre las que podemos 

mencionar peces, caracoles y algas.

51 Cambio Climático y gestión del Agua en América Latina y  el Caribe, Op. Cit..
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Fuente: http://www.thewildones.org/Habitats/humedales.htrnl, Fecha de consulta: 11 de julio de 2007.

5. La Cuenca en México

Una vez que recordamos los volúmenes de agua para consumo que 

existe en el planeta, nos enfocamos al tema de la cuenca en México. Al 

respecto consideramos que el concepto de cuenca debe ser captado en 

su esencia por la población, ya que es esta la receptora del elemento 

agua y la principal beneficiada o perjudicada por el agua.

En principio, anotaremos que la Ley de Aguas Nacionales define 

a la Cuenca Hidrológica como “la unidad del territorio, diferenciada de 

otras unidades, normalmente delimitada por una parte de aguas o 

divisoria de las aguas- aquella línea poligonal formada por los puntos de 

mayor elevación en dicha unidad-, en donde escurre el agua en 

distintas formas y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida 

que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red 

hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el 

territorio en donde las aguas forman unidad autónoma o diferenciada de
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otras, aún sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio 

delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, 

suelo, flora, fauna y otros recursos naturales relacionados con éstos y el 

medio ambiente. La cuenca hidrológica conjuntamente con los 

acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos. La 

cuenca hidrológica está a su vez conformada por subcuentas y estas 

últimas están integradas por microcuencas”.52

Este concepto, en nuestra opinión, contiene todos los elementos 

que integran una cuenca, sin embargo es un lenguaje técnico poco 

accesible para quienes debemos entender con claridad el significado, 

me refiero a la población en general, por lo que trataremos de ahondar 

en los conceptos planteados.

Señalamos anteriormente que las cuencas son un territorio 

delimitado por la propia naturaleza, esencialmente por sus linderos con 

las zonas de escurrimiento de las aguas superficiales que convergen a 

un mismo cauce. Cuando el punto común de salida es un 

almacenamiento de agua interior, como un lago, una laguna o el 

embalse de una prensa, se llama cuenca endorreica. Cuando sus 

descargas llegan hasta el mar, se le denominan cuencas exorreicas. 

Normalmente la corriente principal es la que define el nombre de la 

cuenca.

Cada una de éstas tiene corrientes alimentadoras que se forman 

con las precipitaciones que caen sobre sus territorios de drenaje, a las 

que se les llama cuencas secundarias o subcuencas. A su vez, cada 

subcuenca tiene sus propios sistemas que alimentan sus caudales de 

agua, estas son cuencas de tercer orden o microcuencas, siendo una 

fuente natural de captación y concentración de agua superficial y 

subterránea.

52 Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 2004, Reforma a Ley de Aguas 
Nacionales, Artículo 3, fracción XIV, p. 28.
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Cada cuenca posee recursos naturales, condiciones físicas, 

biológicas, económicas y culturales propias, además de ejes naturales 

de comunicación e integración comercial por sus ríos y cumbres, que le 

confieren características específicas a cada una. En consecuencia la 

cuenca tiene estrechos mecanismos de interacción entre sus habitantes 

53, por tales razones se convierte en una unidad natural e indispensable 

para la planeación y la programación de proyectos de desarrollo.

Lo anterior significa que la cuenca es un sistema dinámico con 

componentes físicos tales como el agua, el aire, el suelo, subsuelo, el 

clima y los minerales biológicos como la flora y la fauna, antropogénicos 

como los socioeconómicos, culturales e institucionales. Todos estos 

componentes están interrelacionados y en un determinado equilibrio, de 

manera que al afectarse uno de ellos, se produce un desequilibrio en el 

sistema que se acuerdo a la capacidad de carga del mismo tiende a 

recuperar nuevamente el balance o a producir una nueva condición 

pero deteriorada. Además siendo la cuenca un sistema dinámico 

presenta innumerables cambios en el tiempo, en donde los de origen 

antropogénicos reflejan la cultura de la sociedad que la habita. Por lo 

que una cuenca hidrográfica, es una unidad natural adecuada para la 

coordinación de procesos de manejo diseñados para asegurar el 

desarrollo sustentable.54

En México se ha reconocido su importancia desde la época 

prehispánica, donde los asentamientos humanos más destacados se 

ubican en cuencas como la del Valle de México o en el caso de las 

guarniciones militares aztecas que estaban estratégicamente ubicadas 

en cuencas como las del Pánuco y del Papaloapan. Así como las obras

53 CANO Guillermo y Joaquín López, Las cuencas hídricas como unidades óptimas 
para la planificación y administración de los recursos hídricos: participación de los 
usuarios en tales actividades, Zaragoza, 1976.
54 DARDÓN, et el, La cuenca alta del Río Samalá: gobiernos locales y bienes 
comunales, aproximación evaluativa de sustentabilidad social, Universidad de San 
Carlos de Guatemala, Guatemala, 2002, p. 94.
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hidráulicas entre las que destaca el albarradón de Netzahualcóyotl en el 

lago de Texcoco55

En la época colonial, el reparto de tierras, las guarniciones 

militares, los caminos y centros de producción fueron determinados, en 

buena medida, por las cuencas. Sin ahondar más en la historia, 

queremos mencionar que en México el primer intento concreto en el 

siglo XX para la gestión de cuencas se realiza en 1947 en el estado de 

Veracruz, con la creación de la Comisión del Papaloapan. Atendiendo 

el problema del agua y de las cuencas con una visión de Estado, es en 

este momento cuando se reconoce a las cuencas hidrológicas como los 

territorios idóneos para llevar a cabo proyectos para planificar, medir, 

administrar y organizar la gestión eficaz del agua. Asimismo, son 

espacios físicos que facilitan los acuerdos y los consensos entre sus 

habitantes y los gobiernos.

No obstante lo anteriormente expuesto para la mayoría de los 

estudiosos del tema, el origen de desarrollo de cuencas provino de las 

escuelas de ingeniería hidráulica de los Estados Unidos de América, 

donde se formulaban proyectos cuyo fin era balancear la oferta y la 

demanda de agua, así como controlar las inundaciones. El concepto 

primero que se manejó se ligó al manejo indirecto del agua, por su 

efecto en la descarga y no por su efecto en la conservación de los 

mismos recursos.

La definición original sostiene que manejar una cuenca es “el arte 

y la ciencia de manejar los recursos naturales de una cuenca, con el fin 

de controlar la descarga de agua en cantidad, calidad, lugar y tiempo de 

ocurrencia”, está definición, dada por el Dr. Robert E. Dils en 1964, se 

aplica bien a las condiciones de las Montañas Rocosas de los Estados 

Unidos de América, ya que en ellas se encuentran cuencas utilizadas 

prioritariamente para la capacitación de agua con fines de uso agrícola

55 HERRERA TOLEDO Cesar, Las Obras Hidráulicas en México -  Pasado y 
Presente-, Boletín del Archivo Histórico del Agua No. 19, México 2001, p.5
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y urbano 56. Son cuencas poco habitadas, con alta precipitación y 

grandes extensiones de bosques, razón por la que el manejo de dichas 

cuencas se estudia en las escuelas forestales.

Con el aumento de la competencia por el uso del agua el objetivo 

de los proyectos se transformó para aprovechar el agua con fines de 

uso múltiple, con este nuevo enfoque, se busca hacer más efectivo los 

recursos hídricos disponibles controlando la oferta del agua, todo a 

través de la cuenca.

En este punto el problema se agudiza ya que al diseñar 

programas de “aprovechamiento de cuencas”, en la práctica lo que se 

hace es diseñar programas de protección, recuperación o conservación 

de los recursos naturales de la cuenca y sus habitantes, incluyendo 

medidas para aprovechar los recursos.

Para efectos prácticos, una cuenca hidrográfica puede ser 

dividida en secciones:

A) Cuenca Alta: corresponde al área de montañas que en su 

parte superior se encuentran limitadas por una parte de agua.

B) Cuenca Media: que comprende las zonas de pie de monte y 

valles bajos, donde el río principal mantiene un cauce 

definido.

C) Cuenca Baja o Zona de Transición: lugar donde el curso del 

agua divaga o desaparece como tal, un ejemplo de ello lo 

representan los humedales o estuarios.57

Las cuencas hidrológicas son el sustento de las comunidades 

humanas y demás ecosistemas naturales que las habitan; sus servicios 

ambientales son innumerables y resultan indispensables para el mismo, 

por lo que un desarrollo físico adecuado propiciará sus condiciones no

56 DOUROJEANNI Axel, Políticas públicas para el desarrollo sustentable: La gestión 
integrada de cuencas, Consejos de Cuenca en México, Comisión Nacional del Agua, 
ONU-CEPAL, México 1998, p. 85.
57 BASTERRECHEA, M., et el, Lineamientos para la preparación de manejo de 
cuencas hidrográficas para eventual financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, EUA, 1996, p. 20.
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se vean alteradas manteniendo su productividad para que se beneficien 

también de estas las futuras generaciones, como lo predica el 

desarrollo sustentable.

La Ley de Aguas Nacionales en México, de 1 de diciembre de 

1992, creó los Consejos de Cuenca, como instancias de coordinación y 

concertación entre la Comisión Nacional del Agua (CNA), las 

dependencias y entidades de las instancias de los tres niveles de 

gobierno y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca.

Las principales funciones de los Consejos de Cuenca son: lograr 

el equilibrio entre oferta y demanda de agua en la cuenca para sus 

diversos usos; el saneamiento de las cuencas para prevenir o corregir 

su contaminación; la conservación, preservación y mejoramiento de los 

ecosistemas de las cuencas; el uso eficiente y sustentable del agua; y 

impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un 

recurso vital y escaso. Para operativizar sus acciones, los Consejos de 

Cuenca tienen organizaciones auxiliares que están subordinadas 

jerárquicamente a sus decisiones y acuerdos: Grupo de Seguimiento y 

Evaluación que tiene como objetivo dar seguimiento y evaluar los 

avances en la ejecución de las acciones y acuerdos que toma el 

Consejo; y organizaciones a nivel de subcuenca, microcuenca y 

acuífero, denominadas respectivamente Comisiones de Cuenca, 

Comités de Cuenca y Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, que 

se crean en donde sea necesario concentrar la atención a la resolución 

de problemas específicos o propiciar la participación en territorios de 

menor tamaño al definido para el Consejo.

Dado que las cuencas hidrológicas son las unidades básicas de 

gestión de los recursos hídricos, el país se ha dividido en 13 Regiones 

Hidrológico-Administrativas con el fin de organizar la administración y 

preservación de las aguas nacionales. Las Regiones Hidrológico- 

Administrativas están formadas por agrupaciones de cuencas,
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respetando los límites municipales para facilitar la integración de la 

información socioeconómica.

La Comisión Nacional del Agua desempeña sus funciones a 

través de 13 Organismos de Cuenca (antes conocidos como Gerencias 

Regionales), cuyo ámbito de competencia son las Regiones 

Hidrológico-Administrativas, como a continuación se ilustra:

Fuente: Comisión Nacional del Agua.

Aunque a la fecha no han sido respetadas, ni han recibido un 

ordenamiento adecuado, aun existe la posibilidad de salvar nuestros 

recursos.

6. La problemática del agua en México

Al igual que muchos otros países del mundo y de América Latina, 

nuestro país enfrenta una severa crisis del agua fomentada sobre todo
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por el inadecuado desarrollo urbano, la creciente población, la falta de 

controles de las aguas residuales y la nula aplicabilidad de sanciones 

que obliguen a los infractores a reparar el daño caudado.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), una instancia a nivel 

regional ha indicado en varias ocasiones que existe una crisis de ese 

vital líquido en América Latina principalmente en países como El 

Salvador, la República Dominicana, Haití, Perú y México, por falta de 

planificación.

México ocupa el lugar 106 de entre 122 países en cuanto a 

calidad de agua, según un estudio realizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), por lo que de 

acuerdo con mi perspectiva personal, dicho tema debería ser una 

prioridad de la política hídrica, y tal vez de seguridad nacional.58

En México, el problema de escasez de agua se ha ido agravando 

en las últimas décadas al grado de que las demandas por el recurso 

surgen a tasas crecientes y, en algunos casos, se comienzan a 

manifestar de manera violenta.

El crecimiento económico y poblacional en México ha ocurrido 

sin tener en cuenta plenamente las señales de escasez de agua. La 

concentración de la población y la actividad económica han creado 

zonas de alta escasez, no sólo en las regiones de baja precipitación 

pluvial, sino también en zonas donde eso no se percibía como un 

problema al comenzar el crecimiento urbano o el establecimiento de la 

agricultura de riego.

Para ilustrar la escasez de agua subterránea, 101 acuíferos de 

un total de 600 están sobre explotados.59 El crecimiento poblacional y 

económico ha ejercido mayor presión sobre las reservas de agua en

58 CARABIAS, Julia, LANDA ORDAZ, Rosalva, Agua, medio ambiente y sociedad, 
México, 2006, en http://www.elgolfo.info/elgolfo/index/op/noticia/id/1062.html, Fecha 
de consulta: 10 de agosto de 2007.
59 Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados 
Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su 
disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización, Comisión Nacional 
del Agua, 2003.
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México. La competencia por el recurso es ya causa de conflictos de 

diferente intensidad y escala: se presenta no sólo entre usuarios de la 

misma comunidad, sino entre distintas comunidades, municipios, 

estados e incluso en el ámbito transfronterizo.

Además, de acuerdo con la evaluación de calidad del agua, 

realizada por la Comisión Nacional del Agua en 2004, se demostró que 

las cuencas que tienen ríos con mayor grado de contaminación son las 

de Lerma, Alto Balsas, Río Colorado y Alto Pánuco. En contraste, las 

cuencas con menor grado de contaminación son las del Grijalva, el 

Usumacinta, el Medio y Bajo Pánuco, el 

Tehuantepec, el Soto la Marina, el Sonora y el Yaqui60.

Las principales fuentes de contaminación del agua en México

son:

@ Prácticas agrícolas: Los principales contaminantes son los pesticidas, 

llevados hasta los ríos por la lluvia y la erosión del suelo, cuyo polvo 

vuela hacia los ríos o el mar y los contamina. Además los campos 

pierden fecundidad por el abuso de las técnicas agrícolas. Las aguas de 

retorno agrícola son una fuente de contaminación importante cuyo 

impacto se manifiesta en el alto porcentaje de cuerpos de agua que se 

encuentran en condiciones de eutrofización61.

#  Urbanización: Descargas de residuos de origen doméstico y público 

que constituyen las aguas residuales municipales. Está relacionada con 

la cobertura

de los servicios de agua potable y alcantarillado; se incrementa en los 

grandes asentamientos urbanos.

60 El Agua en México: lo que todas y todos debemos saber, Ed. CEMDA-FEA-TFI- 
FHB, México, 2006, p. 53.
61 En ecología el término eutrofización, designa el enriquecimiento en nutrientes de un 
ecosistema. El uso más extendido se refiere específicamente al aporte más o menos 
masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Eutrofo se llama a un 
ecosistema o un ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de 
nutrientes. En http://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n, Fecha de Consulta: 10 
de agosto de 2007.
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#  Descargas industriales. Descargas generadas por las actividades de 

extracción y transformación de recursos naturales usados como bienes 

de consumo y satisfactores para la población. Las descargas 

industriales contienen metales pesados y otras sustancias químicas 

tóxicas, que no se degradan fácilmente en condiciones naturales. El 

volumen de agua usada en la industria es de 6km3/año, del cual se 

descargan cerca de 5.36 km3/año como aguas residuales, es decir más 

de 6 millones de toneladas al año de carga orgánica expresada como 

demanda bioquímica de oxígeno, de las cuales son tratadas sólo el 

15%. Entre las actividades más contaminantes destacan la industria 

azucarera, química, petrolera, metalúrgica y de papel y celulosa.

#  Sector pecuario. Constituido por los efluentes de las instalaciones 

dedicadas a la crianza y engorda de ganado mayor y menor.

#  Uso turístico y de navegación. Hay más de 850 sitios asociados a 

cuerpos de agua que podrían destinarse al establecimiento de lugares 

recreativos. Algunos ríos y estuarios son aprovechados, también, por 

embarcaciones de pequeño calado para el transporte de productos 

comerciales y para el turismo.62

Aunado a los factores anteriores también debemos contemplar la 

construcción de las presas, las cuales requieren de grandes 

extensiones de terreno para su construcción, afectando con ello la 

biodiversidad la cual se agrava más debido al desvió de los ríos. 

Aproximadamente en México hay 1650 presas de almacenamiento, 

2902 presas derivadoras, cerca de 30 pozos y 3292 plantas de bombeo 

que dan servicios a distritos y unidades de riego.

De acuerdo el especialista en Geopolítica, Miguel García Reyes, 

10 millones de mexicanos sufren ya de estrés hídrico, es decir, cuando 

el suministro anual desciende a menos de mil 700 metros cúbicos per 

cápita. Agregó que el volumen mínimo requerido por persona al día es 

de 50 litros; empero, en el mundo en desarrollo es de apenas 10,

62 Ibidem, p. 54.
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mientras que en Norteamérica y Europa alcanza 150 litros. También 

reveló que en el planeta, grupos sociales y estados han protagonizado 

ya unos mil 800 conflictos por el uso compartido de agua dulce. Estimó 

que de continuar las tendencias, para el año 2020 África ya no tendrá 

líquido potable; Asia, para 2025, y América Latina y El Caribe sufrirán 

una severa escasez para 2040, incluido México. Para 2030 más de dos 

mil 800 millones de habitantes de 48 naciones, sufrirán estrés hídrico. 

De esos Estados, 40 están en África y Medio Oriente63.

Marisa Mazarí Hiriart, del Instituto de Ecología (IE), planteó la 

necesidad de modernizar en México las evaluaciones realizadas, y 

contar con indicadores clave para conocer las condiciones del líquido 

en zonas urbanas y rurales. Precisó que su turbiedad puede repercutir 

en la salud humana de manera inmediata, a través de enfermedades 

gastrointestinales, así como a mediano y largo plazos, al provocar 

efectos que pueden llegar a ser irreversibles en hígado, riñón, sistema 

nervioso central, vejiga y colon, y presentarse como úlcera y cáncer 

gástrico, y en el sistema reproductivo, al causar incluso abortos.

Alertó que en los sistemas hídricos de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, tanto superficiales como subterráneos, se ha 

encontrado la bacteria Helicobacter Pylorf4, que se adquiere desde la 

niñez y permanece toda la vida, la cual está asociada a ulceraciones y 

neoplasias gástricas65.

Este problema se agrava si tomamos en cuenta que actualmente 

en nuestro país operan 1077 plantas de tratamiento de aguas

63 Criterios. Periodismo Independiente, Fecha: 22 de marzo de 2006. En
http://www.criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=8700
64 Helicobacter pylori es una bacteria que infecta el mucus del epitelio estomacal 
humano. Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis son debidas a infecciones por H. 
pylori. En muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo 
de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo el 
único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente tan extremadamente 
ácido. En http://es.wikipedia.org/wiki/HelicobacterjDylori, Fecha de consulta de 10 de 
agosto de 2007.
63 Criterios. Periodismo Independiente, Fecha: 22 de marzo de 2006. En
http://www.criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=8700
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residuales municipales, 1448 de aguas residuales industriales, 439 

potabilizadoras y 120 desaladoras66.

Un ejemplo de la problemática que atraviesa México en materia 

hídrica es el caso de la ciudad de México o Distrito Federal, donde el 

abastecimiento de agua y de drenaje para la creciente población 

representa un gran reto. Al igual que el problema de la contaminación 

del aire. El continúo crecimiento urbano, junto con el escaso 

financiamiento, han limitado la capacidad del gobierno para extender la 

red de abastecimiento de agua a las áreas que carecen del servicio, 

para reparar fugas y para tratar las aguas residuales. Los niveles de 

agua del subsuelo se han venido abatiendo en el transcurso de los 

últimos 100 años, lo que ha provocado un hundimiento del suelo de la 

región; como consecuencia, el nivel de la superficie del área 

metropolitana ha sufrido un descenso de 7.5 metros, con respecto al 

nivel de referencia original.67

Un caso más, lo encontramos en el Lago de Chapala, el cual a 

partir de 1948 se ha reducido de manera considerable al grado de no 

existir actualmente disponibilidad de agua para repartir a nuevos 

usuarios. Este lago sufre serias afectaciones debido a la grave y 

constante contaminación industrial que ha mermado la cobertura 

vegetal, contaminación urbana con aguas de drenaje y tala ilegal que 

reduce la captación de agua.

En Tlaxcala el río Zahuapan y el San Blas se han contaminado y 

degradado gravemente por el establecimiento de fábricas en sus 

márgenes que de manera incontrolada arrojan desechos industriales 

causando daños irreversibles.

66 “México tendrá en 20 años poco agua y contaminada”, La Jornada, 20 de Febrero 
de 2006.
67 El Suministro de Agua en la Ciudad de México. Mejorando la sustentabilidad, Ed. 
Academia de la Investigación Científica A.C., Washington, 1995, en 
http://lanic.utexas.edu/la/Mexico/water/libro.html, Fecha de Consulta: 10 de agosto de 
2007.
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El Cañón del Sumidero, en Chiapas, forma parte del río Grijalva. 

El lugar es resultado de una falla geológica formada hace 36 millones 

de años y está formado por cuevas y cascadas en las que habitan aves, 

monos araña y cocodrilos, entre otras especies. Desafortunadamente, 

las condiciones ambientales del cañón han sido alteradas. El río 

presenta una alta contaminación debido a que ahí se vierten las aguas 

residuales de Tuxtla Gutiérrez, así como gran cantidad de basura no 

biodegradable, producto de la actividad turística, lo que ha generado un 

tapón que dificulta el tránsito de las lanchas; además, por todo el cañón 

pueden encontrarse envases de plástico. De acuerdo con estudios de 

especialistas, el Cañón del Sumidero podría vivirsólo ocho años más, lo 

cual es muy peligroso en términos ambientales, económicos y 

culturales.

En Baja California Sur, debido a la sobreexplotación se han 

presentado casos de filtración de agua marina a los acuíferos. En la 

Comarca Lagunera, en Coahuila, en los últimos años se ha reportado la 

presencia elevada de lesiones en la piel y hasta de cáncer en la gente 

que ha bebido agua con arsénico durante largo tiempo.

Una situación más que evidencia la gravedad del problema en 

nuestro país son los conflictos indígenas en relación con el tema del 

agua; y un caso por mencionar es el de las mazahuas en el estado de 

México, quienes desde que dio inicio la construcción del sistema 

Cutzamala en esa región han visto cómo se extrae el agua para llevarla 

a la ciudad de México, mientras que en sus comunidades sufren de 

escasez. Aunque también se han visto en aprietos por las inundaciones 

provocadas por el desbordamiento de presas construidas cerca de su 

comunidad. Ante la falta de una respuesta gubernamental a su 

situación, se formó el Ejército de Mujeres Zapatistas por la Defensa del 

Agua, que plantea las siguientes demandas: pago de daños, 

devolución de tierras, dotación de agua y un plan integral de desarrollo 

para toda la región. La desesperación ha sido tal que han llegado a
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cerrar las válvulas que reparten el agua, dejando en situación de 

escasez por algunos días a millones de usuarios del Distrito Federal.

Estos son sólo algunos de los problemas que enfrentan las 

entidades de la República mexicana, sin embargo la coyuntura va más 

allá de lo aquí descrito; por ello es necesario tomar conciencia sobre las 

consecuencias a futuro de seguir con las mismas prácticas 

irresponsables.

Además es necesario revisar el marco normativo y establecer si 

está siendo eficaz o es necesario adecuarlo al momento por el que se 

atraviesa.
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CAPÍTULO II

EL DERECHO HUMANO AL AGUA

1. Los Derechos Humanos

Independientemente de la edad, la nacionalidad, el origen, el color de 

piel, las costumbres o la religión los seres humanos a partir del 

momento de la concepción somos sujetos activos de los Derechos 

Humanos.

El jurista Héctor Fix Zamudio68 ha señalado con toda pertinencia 

que la internacionalización de los derechos humanos es una 

consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, ya que, estos 

derechos sin lugar a dudas han logrado llegar a los lugares más 

recónditos del planeta, penetrando firmemente todas las barreras 

nacionales.

Bajo este tenor muchos son los doctrinarios que se han avocado 

al estudio de estos derechos, formándose en consecuencia escuelas o 

corrientes de pensamiento que desde su muy peculiar punto de vista 

han tratado de establecer una definición única de dicho término. Tres 

son las corrientes de pensamiento que han tratado de aproximarse al 

concepto de derechos humanos: iusnaturalista (considera a los 

derechos humanos como derechos naturales); la historicista (contempla 

a los derechos humanos como derechos históricos, es decir, se 

adecúan al contexto histórico que el hombre tiene de acuerdo al 

desarrollo de la sociedad) y la ética (señala que los derechos humanos 

son derechos morales).69

08 Ver: FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho 
Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, México, 1999.
69 BRICEÑO CHÁVEZ, Andrés Mauricio, “¿Puede ser el derecho al ambiente un 
derecho fundamental?, en Lecturas sobre derecho del Medio Ambiente. Homenaje a 
Fernando Hinestrosa, Tomo IV, Ed. Universidad Externado de Colombia, Colombia, 
2003, p. 98.
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Para efectos de nuestro estudio no ahondaremos más respecto 

de estas corrientes doctrinales, revisaremos algunos conceptos de 

derechos humanos, con la intención de plantear el contexto que nos 

permita una mejor apreciación y comprensión del tema central “el 

derecho humano al agua”.

Una primera definición allegándonos de una Enciclopedia 

Jurídica concibe a los Derechos Humanos como “el conjunto de 

facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, 

político, económico, social y cultural inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral del individuo”.70 Estos derechos deben ser 

reconocidos y garantizados por el Estado bajo los principios de respeto, 

protección y realización; es decir, no violar los derechos, promoverlos y 

garantizarlos.

Por su parte Luis Ernesto Arévalo Álvarez, desde el punto de 

vista objetivo considera a los derechos humanos como normas de 

derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía 

jurídica, que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales, 

considerados inherentes a la personalidad humana y cuya identificación 

y precisión son producto histórico del desarrollo de la conciencia 

humana y la organización social.71

Ambas definiciones nos parecen pertinentes, debido a que 

resaltan que el fin de la existencia de estos derechos es impedir los 

abusos de poder por parte de los titulares de las funciones estatales y 

garantizar la vigencia del Estado de Derecho.

Dada la importancia de estos, la doctrina ha establecido ciertas 

características que los identifican:

70 Enciclopedia Jurídica Mexicana, Op. Cit., pp. 421-423.
71 Cfr. ARÉVALO ÁLVAREZ, Luis Ernesto, El concepto jurídico y la génesis de los 
Derechos Humanos, 2a ed., Ed. Lupus Magíster- Universidad Iberoamericana, 
México, 2001, p. 57.
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1. Universalidad: debido a que pertenecen a todas las personas, sin 

tomar en cuenta la edad, sexo, posición social, partido político, 

creencia, religión o condición económica.

2. Incondicionalidad: se dice que son incondicionales porque están 

limitados por los propios derechos, es decir, su límite se encuentra en 

donde comienzan los derechos de los demás o los intereses de la 

comunidad.

3. Inalienables: ya que, no pueden perderse ni transferirse por voluntad 

propia. Se dice que son inherentes a la ¡dea de dignidad del hombre.72

Con el apoyo de estas características, así como la opinión de 

Arévalo Álvarez quien sostiene que son un producto histórico, podemos 

establecer y entender que hoy día los derechos humanos se han 

internacionalizado, diversificado y ampliado su número y alcances, esto 

es, para atender o estar ad hoc a la época tan turbulenta que atraviesa 

la humanidad de este siglo. Esto nos lleva a señalar que la doctrina 

tomando en cuenta estas características ha dividido a los derechos 

humanos en diversas generaciones, tomando en cuenta su gradual 

aparición histórica y el contexto en el cual se originaron.

A continuación haremos una breve relación de estas 

generaciones para entender con mayor claridad el tema de estudio, es 

decir, el origen el derecho humano al agua.

a) Primera Generación

Esta generación se considera fruto del liberalismo político del 

siglo XVIII, adquiriendo su plena expresión y establecimiento de manera 

escrita en las leyes fundamentales (Constituciones) del siglo XIX. 

Surgen como resultado de la revolución industrial, por la desigualdad 

económica. Los derechos que podemos identificar en esta generación

72 “Los derechos humanos”, en www.cndh.org.mx, Fecha de consulta: 28 de agosto de 
2006.
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son los: individuales, civiles y derechos políticos de los ciudadanos, que 

exigían fundamentalmente del Estado una actividad de no hacer y de 

respeto frente a ellos, como por ejemplo, la vida, la libertad, la 

seguridad, la igualdad, derecho de propiedad, circulación, reunión, 

asociación; inviolabilidad de la vida privada, domicilio, familia y 

correspondencia; una nacionalidad, a votar y ser votado.73 Estos 

derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y 

Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ambos 

de 1966 74

b) Segunda Generación

La segunda generación se caracteriza por acoger, derechos 

económicos, sociales y culturales del hombre. La doctrina los ha 

llamado derechos de prestación, debido a que corresponde al Estado 

una obligación de hacer, dado que tales derechos tienen que realizarse 

a través o por medio del Estado. Algunos de estos derechos son:

a) Derechos económicos

A la propiedad (individual y colectiva)

A la seguridad económica

b) Derechos sociales 

A la alimentación

Al trabajo (a un salario justo y equitativo, al descanso, a sindicalizarse, 

a la huelga)

A la seguridad social 

A la salud 

A la vivienda 

A la educación

73 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 413.
74 Ambos Pactos son de 1966 y fueron ratificados por México el 23 de marzo de 1981.
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c) Derechos culturales

A participar en la vida cultural del país 

A gozar de los beneficios de la ciencia 

A la investigación científica, literaria y artística

c) Tercera Generación

La viabilidad del reconocimiento de una tercera generación en los 

derechos humanos fue sugerida por el profesor Karel Vasak, en 1977, 

cuando se percató de que la evolución de la sociedad humana exigía 

que se estableciera una tercera categoría, que podría ser llamada 

"Derechos Humanos de la Tercera Generación".75

Estos derechos corresponden, como la doctrina lo ha 

establecido, "a las nuevas necesidades del hombre y de la colectividad 

humana en el actual grado de su desarrollo y evolución", y se 

estructuran sobre "el sentido común de solidaridad humana". Tan es así 

que la Asamblea General de la ONU aprobó, el 15 de diciembre de 

1989, la resolución A/RES/44/14876 sobre Derechos humanos fundados 

en la solidaridad.

Debido a ello también se les ha denominado “de solidaridad”, ya 

que exigen el concurso de la comunidad internacional. Los derechos 

que corresponden a este grupo, son: el derecho a la paz, a la libre 

determinación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente

75 GROS ESPIELL, Héctor, "El derecho al desarrollo como un derecho de la persona 
humana", en Revista de Estudios Internacionales, Centro de Estudios 
Constitucionales, vol. I, núm 1, enero-marzo, Madrid, 1980, p47.
76 “Resolución 44/148 Derechos Humanos Fundados en la Solidaridad”, 82 sesión
plenaria, 15 de diciembre de 1989, ONU,
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/44/list44.htm, Fecha de consulta: 28 de 
agosto de 2006.

45

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/44/list44.htm


sano y ecológicamente equilibrado, y derecho a beneficiarse del 

patrimonio de la humanidad.77

Estos derechos atañen a la colectividad misma, en su patrimonio, 

sus valores culturales, estéticos, en su salud, y precisamente por su 

naturaleza, resulta difícil establecer una relación precisa entre los 

sujetos, especialmente por la parte que atañe a los sujetos activos de 

esos derechos, y consecuentemente en relación a los instrumentos que 

pueden corresponderles a título individual, con la finalidad de reclamar 

que se impida algún daño potencial o se repare uno efectivamente 

sufrido. El acceso a la justicia en tratándose de estos derechos, 

llamados también, intereses difusos y colectivos es uno de los temas 

novedosos del procesalismo científico contemporáneo, siendo uno de 

los pioneros en tratarlo el procesalista italiano Mauro Capelletti.78

Tanto los intereses colectivos como los difusos son intereses de 

grupo, pero en la doctrina no hay uniformidad respecto a estos 

conceptos. En efecto, sin perjuicio de reconocerse que ambos se 

refieren a situaciones análogas, algunos tratadistas han estimado que 

.en caso de los intereses difusos no existiría una comunidad de 

personas genéricamente organizada e identificable.

También se ha señalado que el elemento que permite distinguir 

entre intereses colectivos y difusos es la existencia o inexistencia de un 

vínculo jurídico, de modo que los intereses colectivos se refieren a 

aquellos intereses comunes a una colectividad de personas y 

solamente a ellas, cuando entre los componentes del grupo existe un 

vínculo jurídico, como es el caso de la sociedad mercantil, de la familia, 

de los entes profesionales, en términos de la existencia de una relación 

base, que une a esos miembros y da lugar al nacimiento de intereses 

comunes, que no se confunden con los intereses estrictamente

77 FIX-ZAMUDIO, Héctor, VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 414.
78 Cfr. CAPELLETTI, Mauro, “ Formaciones sociales e intereses de grupo frente a la 
justicia civil”, traducción de Raúl BRAÑES, boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Año XI, Núm. 31-32, enero-agosto de 
1978, México, pp. 1-40.
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individuales de cada uno de ellos, por lo que es posible su 

identificación.

Por el contrario, se entiende por intereses difusos aquellos que, 

no fundándose en la existencia de un vínculo jurídico, se basan en 

elementos de hecho genéricos y contingentes, accidentales y mutables, 

pudiendo mencionar como ejemplos el habitar en una misma región, 

bañarse en el mismo río, consumir ¡guales productos, ser víctimas de 

una publicidad engañosa sobre determinado producto o servicio, 

comercialización de un producto defectuoso, imitación de una marca.

Los portadores de intereses difusos son indeterminables o de 

difícil determinación mientras que los integrantes del grupo portador de 

un interés colectivo suelen ser fácilmente identificables.

El derecho humano al agua como consecuencia del derecho al 

medio ambiente sano podemos catalogarlo como un derecho colectivo, 

ya que, todos los seres humanos somos titulares activos del derecho 

por el simple hecho de necesitar obligatoriamente este líquido para vivir.

Podemos incluir el derecho humano al agua en esta generación, 

toda vez que viene caracterizada no solo por su generalidad, que 

supera la minoría del individualismo, sino por el nuevo humanismo que 

propone respuestas adecuadas a los mayores peligros para la 

supervivencia del hombre en sí: la guerra, la miseria, el hambre; así 

como la relación hombre ambiente que se considera el asiento de la 

supervivencia.

d) Nuevas Generaciones

Aunque no existe de manera unánime y mucho menos es aceptada por 

la doctrina la creación de dos nuevas generaciones de Derechos 

Humanos, hemos querido incluirlas para efectos de no dejar de lado 

esta información. Por lo tanto a continuación reseñamos brevemente lo 

que algunos doctrinarios han denominado “Cuarta y Quinta generación”.
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La Cuarta generación, obedece de manera fundamental al 

desarrollo evidente de la tecnología científica, que genera la necesidad 

de una nueva generación de los derechos humanos, ya que, con motivo 

de esta revolución industrial contemporánea surgen nuevos valores, 

paradigmas y formas de organización social; originándose también una 

nueva relación entre el desarrollo tecnológico y el entorno humano. Es 

por lo anterior que la cuarta generación puede decirse que se trata de 

los derechos del ciberespacio: transacciones en línea, correo 

electrónico.

Surgen también por la parición de nuevos actos lesivos que 

dañan a una o varias personas.

La Quinta Generación al igual que la anterior tiene adversarios; 

de acuerdo con Javier Saldaña, la doctrina no acepta de manera formal 

la existencia de una quinta generación; pero señala que los derechos 

que podrían quedar comprendidos en este grupo, son: los derechos de 

los animales, de las rocas, de los árboles y de los ríos.79

Como se aprecia la gradual y persistente transformación de los 

derechos humanos ha logrado incluir en su catálogo nuevos valores a 

proteger y que el ser humano requiere para vivir con dignidad, por lo 

tanto el Estado debe coadyuvar para que la realización sea efectiva.

2. El Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano

2.1 El proceso de globalización y el medio ambiente

Muchos son los problemas que aquejan a la humanidad en nuestros 

días, pero desde nuestra perspectiva dos son los que sobresalen 

debido a la importancia y trascendencia que representan para la

79 Opinión vertida en la clase impartida por el Dr. Javier Saldaña Serrano (Especialista 
en Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) en el 
Programa de Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana.
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sociedad mundial: el proceso de globalización y la grave afectación y 

consecuente deterioro del medio ambiente. Por cuanto hace al proceso 

de globalización se puede decir que se ha convertido en un tema tan 

polémico que es abordado por juristas, políticos, economistas, biólogos 

y científicos, y generalmente se relaciona con tópicos sociales, en este 

caso, el medio ambiente, ya que produce efectos negativos para sus 

detractores o bien efectos positivos de acuerdo con sus defensores.

Respecto del término globalización podemos señalar que tiene 

diversas acepciones, su conceptualización es difícil: “el acuerdo sobre 

el término globalización es en sí mismo un problema; no se puede 

progresar en el conocimiento de los diferentes fenómenos agrupados 

bajo este concepto sin una previa distinción de sus diferentes 

sentidos”.80

Para algunos autores globalización equivale a mundialización, y 

en este caso la interpretan como el aumento de la interdependencia en 

grupos o colectivos de todo el mundo, dando como resultado dos 

versiones diferentes: la globalización propiamente dicha y la 

localización que consiste en la reafirmación de lo particular, de los 

nacionalismos de cada pueblo.

La relevancia que está adquiriendo el ámbito de lo local, ha 

propiciado el surgimiento de un nuevo concepto, la glocalización, 

quienes sostienen este criterio, “piensan que en lo local es donde se 

tienen que jugar hoy día gran parte de las estrategias y políticas activas 

de equidad y de protección del medio ambiente”.81

Como se aprecia no hay un acuerdo unánime respecto de la 

aplicación del término y mucho menos de la conceptualización, por 

ejemplo Sergio López Ayllón dice, que la globalización significa la 

aparición de procesos sociales que se desarrollan fuera de las

80 MUSTSAKU KALIMBAU, Kaede, “La Globalización desde la periferia” en La 
Globalización: un estudio interdisciplinario, editor Miguel Ángel Diez Mier, Biblioteca 
de Estudios Norteamericanos de. España, Universidad de Alcalá, 2003, p. 44. 
81MORATA, Francec y LACHAPELLE, Guy, Globalización, Gobernanza e identidades, 
Estudio 12, Barcelona, 2004, p.91.
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coordenadas de organización temporal y espacial que conlleva el 

Estado moderno.82 Esto quiere decir que la globalización se actualiza 

cuando los Estados interactúan en el contexto internacional.

Ulrich Beck, establece que la globalización significa los procesos 

en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se 

entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus 

respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y 

entramados varios. Es la introducción en un sistema mundial de todos 

los lugares y de todos los individuos, un tipo de regionalización 

multicultural.83

Para José Joaquín Brüner, la globalización, debe ser vista como 

la síntesis de un conjunto de tendencias y concepciones que se 

representan en los campos científico-técnico, cultural, económico, 

político, social, ambiental, jurídico, institucional y otros que suponen 

importantes riesgos para las naciones subdesarrolladas debido a su 

posición más vulnerable y dependiente dentro del sistema de relaciones 

internacionales.84

Es en esta última definición donde encontramos la inserción del 

tema del medio ambiente que nos ocupa, el cual ha sido deteriorado 

debido a los impactos del proceso de globalización, como lo señala el 

Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas: “los 

beneficios y oportunidades que ofrece (la globalización) siguen muy 

concentrados en un número relativamente pequeño de países y se 

reparten en ellos de manera desigual; en segundo lugar, en los últimos 

decenios ha surgido un desequilibrio entre los fructíferos esfuerzos por 

elaborar normas sólidas de cumplimiento asegurado que faculten la 

expansión de los mercados mundiales y el apoyo a objetivos sociales

82 LOPEZ AYLLON, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los 
significados sociales del Derecho en México. La encrucijada entre tradición y 
modernidad, Ed. IIJ-UNAM, Serie: E, Núm. 86, México, 1997, p. 50.
83 BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Ed. Paidós, España, 1998, p. 29-30.
84 BRÜNER, José Joaquín, Globalización, cultura y posmodernidad, Ed. FCE, México, 
1999, pp. 27-33.

50



igualmente válidos que sean normas mundialistas y el apoyo a objetivos 

igualmente válidos, sean normas laborales, de derechos humanos, o la 

reducción de la pobreza que no han podido avanzar”.85

Por cuanto hace al concepto de medio ambiente, éste, puede 

considerarse como el entorno vital del hombre o todo lo que nos rodea 

comprendiendo elementos tales como, agentes climáticos, químicos, 

biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos, 

por ejemplo, el aire, el agua de los ríos y de los mares, el suelo, el 

subsuelo, la flora, la fauna, etcétera.

La palabra ambiente por su parte designa “genéricamente todos 

los sistemas posibles dentro de los cuales se integran los organismos 

vivos. Estos organismos a su vez, se presentan como sistemas. En 

consecuencia, la palabra ambiente no se emplea sólo para designar el 

ambiente humano, sino también todos los ambientes posibles de los 

sistemas de los organismos vivos en general”.86

El concepto de medio ambiente reviste diversas posiciones 

doctrinales entre las que destacan: la española, italiana, francesa y 

norteamericana.

La doctrina española está representada por dos vertientes: la 

primera que entiende el concepto en sentido estricto y la segunda que 

lo considera en sentido amplio. Desde el punto de vista estricto el medio 

ambiente debe referirse a un aspecto meramente físico, por el contrario 

desde el punto de vista amplio se propone incluir el elemento cultural 

como parte integrante del concepto. Así tenemos la definición de Martín 

Mateo para quien el ámbito conceptual de ambiente “incluye en 

definitiva, el agua, el aire, vehículos básicos de transmisión, soporte y

85 Documento A/54/2000, de 27 de marzo del 2000, párrafos 23 a 58. 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/44/list44.htm, Fecha de consulta: 28 de 
agosto de 2006.

86 BRAÑES, Raúl, Derecho ambiental mexicano, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2000, p.23.
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factores esenciales para la existencia del hombre sobre la tierra”.87 

Larrumbe Biurrum, a su vez, lo define como “un conjunto de elementos 

naturales que son objeto de protección por el Derecho”.88

Los doctrinarios de la escuela italiana estudian el concepto de 

medio ambiente considerándolo desde el punto de vista jurídico y 

tratando al medio ambiente como un valor, un bien jurídico, un sistema, 

una relación y un proceso. Por el contrario la doctrina francesa se 

preocupa por determinar el contenido del derecho al medio ambiente.89

Finalmente la doctrina norteamericana considera que el medio 

ambiente consiste o se integra por las condiciones físicas del suelo, el 

aire y el agua, pero además incluye también al medio humano en lo 

concerniente a la salud, condiciones sociales y todo lo que afecte al 

hombre90.

Para efectos de nuestro estudio nos adherimos a la escuela 

norteamericana, toda vez que una de las condiciones que refiere como 

integrante del medio, es el agua.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico el medio ambiente, 

dice Kiss: “ se considera el interés vital de toda persona, reconocido y 

protegido por el ordenamiento jurídico, en mantener los equilibrios 

necesarios en los elementos de su entorno físico habitual, para un 

adecuado nivel de vida”.91

Por su parte José Luis Serrano lo identifica como el “conjunto del 

medio natural, el medio urbano y el medio técnico, o sea el medio 

global, la biosfera, la tecnosfera y los bienes culturales”.92

87 MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, Madrid, 1991, 
pp. 85-86.
88 BIURRUM, Larrumbe, citado por Jesús JORDANO FRAGA, La protección del 
derecho a un medio ambiente adecuado, Bosch, Barcelona, 1995, p. 59.
89 Ibidem, p. 71.
90 JORDANO FRAGA, Jesús, op cit., p. 74.
91 BRICEÑO CHÁVEZ, Andrés Mauricio, “¿Puede ser el derecho al ambiente un 
derecho fundamental?, en Lecturas sobre derecho del Medio Ambiente. Homenaje a 
Fernando Hinestrosa, Tomo IV, Ed. Universidad Externado de Colombia, Colombia,
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Ambos conceptos nos parecen atinados, y aunque presentan la 

definición con terminología técnica, al final de cuentas ponen sobre la 

mesa de debate, que el medio ambiente desde el punto de vista de lo 

jurídico se integra por todo aquello que rodea al ser humano.

Bajo este tenor de ideas el ser humano, debe convivir en 

equilibrio con su ambiente y no abusar de los recursos que le 

proporciona la naturaleza. Necesita preocuparse de la conservación y 

mejoramiento del medio en el que estamos inmersos, tanto el vegetal, 

el animal y el mineral: “Para la conservación y mejoramiento del medio 

que nos rodea, debemos estudiarlo para conocerlo y estar en 

condiciones de mantenerlo, y mejorarlo en lo posible, para lo cual es 

necesario investigar los fenómenos naturales para su mejor 

comprensión, informar y educar a la población para que, por ignorancia, 

no la agredan y se tenga conciencia social de la importancia de 

mantenerlo cuidando y no abusando de los recursos, no contaminando 

los ecosistemas y no destruyendo las especies vivas”.93

Pero, muy a nuestro pesar el ser humano ha sido capaz de 

provocar graves desequilibrios de forma paulatina a través de los años 

deteriorando de manera alarmante el medio ambiente; sólo por 

mencionar tenemos la excesiva contaminación de las aguas o el cada 

vez más extenso hueco de la capa de ozono.

Y aunque en nuestros días este malestar ambiental se le atribuye 

a la globalización de manera directa, la percepción del daño ambiental 

es anterior al proceso de globalización o mejor dicho anterior a la actual 

fase de internacionalización de los Estados; esto queda plenamente 

evidenciado a principios de los años setentas cuando la preocupación 

de la comunidad internacional por el daño ambiental originó la 

organización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat 

Humano, que se llevó a cabo en Estocolmo en el año de 1972, el

93 BAQUEIRO ROJAS, Edgard, Introducción al Derecho ecológico, Oxford, México, 
2002, p. XXV.
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objetivo de esta reunión fue la toma de conciencia de toda la 

humanidad de que los recursos naturales de nuestro planeta se estaban 

agotando.

Treinta y cuatro años después la preocupación por el medio 

ambiente y la protección de los recursos naturales se incrementa de 

manera gradual al interior de la sociedad mundial, sobre todo por que 

se pone en duda la supervivencia de los seres vivos y en especial del 

ser humano. La preocupación de la sociedad civil se extiende más allá 

de las fronteras estatales, siendo éste un efecto posiblemente positivo 

del proceso globalizador.

Por el contrario desde nuestra perspectiva se considera que 

dicho proceso repercute de manera negativa en perjuicio de la 

conservación de nuestro entorno y de los recursos naturales que en él 

existen, ya que las transacciones comerciales internacionales hoy día 

pretenden imponer el denominado Consenso de Washington, que 

consiste en un modelo económico enraizado en la idea de que la 

economía liberal del mercado constituye la única opción económica 

posible para todo el mundo. Un punto clave de este consenso es la 

comercialización de los bienes comunes. Todo está a la venta, incluso 

aquellas áreas de la vida que, como íos servicios sociales o los 

recursos naturales, fueron considerados un día legado común de la 

humanidad.94

3. El Derecho a un medio ambiente sano

El escenario actual de los derechos humanos como hemos dejado 

asentado se ha visto afectado de forma colosal, sobre todo en el 

vigente marco de las relaciones internacionales provocadas por la 

globalización, de tal modo que es necesario elaborar estudios sobre los 

derechos humanos tomando en cuenta este nuevo escenario mundial,

94 Cfr. BARLOW, Maude, CLARKE Tony, Oro Azul, Paidós, México, 2002, p. 14.
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con el objeto de establecer respuestas coherentes al momento en el 

que se desarrollan.
<*

Gran parte de los textos fundamentales vigentes en la 

actualidad reconocen e intentan garantizar el derecho a un medio 

ambiente adecuado. La importancia de su estudio, es obvia porque al 

igual que sucede con la mayor parte de los derechos sociales goza de 

una fuerte raíz comunitaria y colectiva, afectando, en consecuencia, a 

todos los seres humanos inmersos en un contexto económico y social 

determinado, con necesidades específicas que deben satisfacerse 

solidariamente para poder disfrutar de una vida digna.

Esto no es tarea fácil porque faltan recursos naturales, el medio 

natural se degrada cada vez más a causa de accidentes y de 

agresiones cotidianas en el marco industrial o doméstico. Por todo ello, 

la importancia socio-política de los valores ecológicos se ha ampliado 

con el reconocimiento jurídico del medio ambiente y de su protección, 

con el propósito de conseguir que el ser humano y el medio natural 

convivan en una relación armónica, de modo tal que, a la vez que se 

protegen los espacios naturales se está protegiendo el hábitat de las 

generaciones futuras.

Como ha quedado establecido en las líneas que preceden, el 

derecho humano a un medio ambiente sano, corresponde al grupo de la 

tercera generación y a los cuales la doctrina ha interpretado como 

nuevas necesidades del hombre y de la colectividad humana. Karen 

Vasak enuncia que esta tercera generación es una “cierta concepción 

de la vida humana en comunidad” y tales derechos "...sólo pueden 

ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los 

individuos y los estados hasta las entidades y órganos públicos y 

privados"95.

El derecho humano a un medio ambiente sano representa para 

nuestro estudio un tópico importante, debido a que el medio ambiente

95 BALLESTEROS, Jesús, Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992, p. 194, nota 3.
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se encuentra formado por varios elementos, entre ellos el agua; por lo 

cual es necesario entenderlo para contextualizar nuestro estudio.

La preocupación por la afectación al medio ambiente se presentó 

en el artículo 95 de la Carta Constitutiva de la OEA de mayo de 1948, 

en la cual se estableció:

“...para alcanzar diversos fines, particularmente en el área 

específica de la cooperación técnica, el Consejo Interamericano 

para el desarrollo integral deberá:...

C) Promover, coordinar, responsabilizar de la ejecución de 

programas y proyectos de desarrollo a los órganos subsidiarios y 

organismos correspondientes, con base en las prioridades 

determinadas por los Estados miembros, en áreas tales como:

1. Desarrollo económico social, incluyendo el comercio, turismo, 

la integración y el medio ambiente.”96

Debido a lo anterior a partir de la segunda mitad del siglo XX el 

derecho humano a un ambiente sano correspondiente a la tercera 

generación, se ha convertido en un tema de interés exclusivo de los 

Estados, sin que los individuos pudieran participar de manera activa y 

efectiva en su protección internacional, ni exigir de manera personal a 

sus Estados, las reparaciones pertinentes por los daños sufridos debido 

a la afectación del ambiente.

De acuerdo con Karla Vaquero, fue hasta 1972 que los Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas, comenzaron a 

trabajar para crear una normatividad internacional que lograra una 

cooperación global en la búsqueda de un entorno sano. Y entonces 

surgieron una serie de instrumentos internacionales que empezaron a 

considerar el medio ambiente y a los individuos como dos entes de 

coexistencia recíproca.97

La Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente de 16 de 

junio de 1972, consagra, en el párrafo tercero del artículo 1, que “Los

96 Carta Constitutiva de la OEA.
97 Citada por VIDAL LEÓN, Christian Manelic, “El derecho al medio ambiente sano y 
su evolución internacional, logros y retos”, en El derecho humano a un medio 
ambiente sano, Ed. Legislatura Estado de México-CEDH, México, 2003, p. 126.
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dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son 

esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. Esto da 

la idea de que el hombre tiene como derecho fundamental al disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad que le permita 

llevar una vida digna y sana; y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 

presentes y futuras"98.

Posteriormente el 12 de diciembre de 1974 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas emitió la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, en la que se responsabiliza a todos los 

Estados de la "...protección, preservación y el mejoramiento del medio 

ambiente para las generaciones presentes y futuras"; reconociendo su 

autonomía para determinar las políticas ambientales y de desarrollo, 

compatibles con dicha responsabilidad. Además, el artículo 30, señala: 

“Todos los estados tienen la responsabilidad de velar porque las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros estados o de las zonas 

situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

Posteriormente se hizo evidente en el famoso Informe de 

Brundtlancf9 de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

de la Organización de las Naciones Unidas, quedando establecido de la 

siguiente manera:

“La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de 

una biosfera para mantenernos con vida. Sin embargo cada 

comunidad, cada país lucha por sobrevivir y prosperar sin 

preocuparse de los efectos que causa en los demás. Algunos

98 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, en http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm, Fecha de consulta: 28 
de agosto de 2006.
99 Éste Informe debe su nombre a que la Comisión estaba encabezada por la doctora 
Gro Harlem Brundtland. Fue resultado de la sesión celebrada por la Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas celebrada 
en 1987.
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consumen los recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará 

para las generaciones futuras. Otros mucho más numerosos, 

consumen muy poco y arrastran una vida de hambre y miseria, 

enfermedad y muerte prematura. Los pueblos pobres se ven 

obligados a utilizar en exceso los recursos del medio ambiente 

para sobrevivir al día y el empobrecimiento de su medio ambiente 

contribuye a acentuar su indigencia y a hacer aún más difícil e 

incierta su supervivencia.”100

Además del establecimiento del derecho al medio ambiente sano 

este Informe estableció el concepto desarrollo sosienible el cual quedo 

concebido, como:”el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas."101

Esta situación que se plantea debe actualizarse cuando se habla 

del tema del agua, toda vez que de no racionalizarse hoy, las 

generaciones futuras no tendrán acceso a ella.

En 1992 del 5 al 12 de junio se celebró la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, 

como una respuesta a la existencia de intereses comunes y problemas 

constantes y evidentes que afectan de manera directa al medio 

ambiente. En esta reunión se adoptó la Declaración de Río cuyo 

objetivo primordial se traduce en alcanzar el desarrollo sostenible, 

reconociendo el derecho de los seres humanos a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza; además de que se afirma el 

derecho de los Estados a aprovechar sus recursos naturales, con la 

responsabilidad de conservar el medio ambiente, evitando todos 

aquellos actos que puedan dañarlo.102

100 Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial del medio Ambiente y del Desarrollo, Ed. 
Alianza Editorial, 1987, p. 49-50.
101 Nuestro Futuro Común, Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (Informe Brundtland), 1987.
http://www.bioplaneta.com/bioesp/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=9 
6, Fecha de Consulta: 26 de agosto de 2006.
102 Principios 1 y 2 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
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Esta Conferencia dio paso a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático firmada en el mismo año; y 

en la cual se reconoce que los cambios del clima de la tierra y sus 

efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad, 

además se señala la urgente necesidad de que los países desarrollados 

actuaran de inmediato en los ámbitos mundiales, nacional o regional 

para tomar medidas que ayuden a disminuir las emisiones de gases 

invernadero.103 Esta Convención considera que el medio ambiente sufre 

graves afectaciones por el cambio climático, que en consecuencia es 

efecto directo de la conjunción de gases invernadero en la atmósfera, 

corroborando con esto la importancia del derecho humano a un medio 

ambiente sano.

Posteriormente es de destacar la definición de derecho al medio 

ambiente emanada del Seminario Internacional sobre el derecho al 

medio ambiente,104 que a través del documento denominado 

Declaración de Biskaia sobre el derecho humano al Medio Ambiente, 

en su artículo 1 dispone:

Artículo 1o. Derecho al Medio Ambiente

Toda persona, tanto a título individual como en asociación con otras, 

tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. El derecho al medio ambiente es un 

derecho que puede ejercerse ante los poderes públicos y entidades 

privadas, sea cual sea su estatuto jurídico en virtud del Derecho 

nacional e internacional. El derecho al medio ambiente se ha de 

ejercer de forma compatible con los demás derechos humanos, 

incluido el derecho al desarrollo. Toda persona tiene derecho al 

medio ambiente sin ningún tipo de discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole.

103 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en 
unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf, Fecha de consulta: 24 de agosto de 
2006.
104 Celebrado en Bilbao del 10 al 13 de febrero de 1999, bajo los auspicios de la 
UNESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos.
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Artículo 3o. Derecho al Medio Ambiente y las generaciones futuras 

Las generaciones futuras tienen derecho a heredar un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado tiene la 

obligación de vigilar la calidad y la diversidad del medio ambiente y, 

en particular, de evaluar anticipadamente las consecuencias a largo 

plazo para el medio ambiente de la realización o ejecución de 

grandes proyectos.105.

Aunado a los anteriores la preocupación por este derecho 

humano también se observa en los siguientes documentos 

internacionales: el Convenio relativo a la protección de la herencia 

cultural y natural mundial106 (1972), Convenio internacional sobre 

prevención de la contaminación marina por los buques107 (1973), la 

Convención sobre la contaminación transfronteriza del aire a gran 

distancia ("Convenio sobre la lluvia ácida) y 4 Protocolos (1979; 

promovidos por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa para reducir la contaminación atmosférica en Europa y América 

del Norte), Protocolo de Montreal108 (1987), Convenio sobre la

105 Declaración de Bizkaia sobre el derecho humano al Medio Ambiente, en 
http://www.gurelurra.net/espanol/declar.html, fecha de consulta: 29 de agosto de 
2006.
106

Esta Convención fue adoptada en la Conferencia General de las Naciones Unidad 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 17a reunión celebrada en París del 17 
al 21 de octubre de 1972. Dicha Convención tiene como objetivo: garantizar una 
protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más activamente posible el 
patrimonio cultural y natural situado en el territorio de los Estados Partes y en las 
condiciones adecuadas a cada país. En
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm, Fecha de consulta: 26 
de agosto de 2006.
107 Este convenio abarca no solo la contaminación petrolera accidental y la causada 
por operaciones en el mar, sino la contaminación causada por sustancias químicas, 
mercancías envasadas, aguas residuales y basura. Este Convenio es producto de la 
Conferencia internacional sobre contaminación del mar, de 1973, la cual fue 
convocada por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental del 8 de 
octubre al 2 de noviembre de 1973. en 
fomento.es/NR/rdonlyres/.../2154/marpol_art¡culos.pdf, Fecha de consulta: 26 de 
agosto de 2006.
108 El Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono es 
un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono a través del control 
de producción de las sustancias que se creen responsables del agujero de la capa de 
ozono. El tratado fue firmado el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de 
junio de 1989. Desde entonces, ha sufrido cinco revisiones, en 1990 en Londres, 1992
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Diversidad Biológica109 (1992), la Convención internacional de lucha 

contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 

desertificación110 (1994), Acuerdos de Lusaka sobre operaciones 

conjuntas de represión del comercio ilícito de fauna y flora silvestres 

(1994), el Protocolo de Kyoto111 (1997), la Cumbre de Johannesburgo112 

celebrada en el año 2002 a la cual también se le ha denominado 

Cumbre de la Tierra. Todos estos documentos y otros más, nos

en Copenhagen, 1995 Viena, 1997 Montreal, y en 1999 Beijing. Dada su amplia 
adopción resulta un ejemplo excepcional de la cooperación internacional como Kofi 
Annan ha dicho "Quizá sea el acuerdo internacional con mayor acuerdo hasta la 
fecha....", en http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal, Fecha de consulta: 26 
de agosto de 2006.
109 Esta Convención fue adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 
1992. Con la adopción de este documento se persigue que los Estado con 
fundamento en su derecho se soberanía, pueden explotar sus propios recursos en 
aplicación de su política ambiental, pero tienen a su vez la obligación de asegurar que 
las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. Cfr. www.biodiv.org/doc/legal/cbd-es.pdf, Fecha de consulta: 29 de agosto 
de 2006.
110 Fue firmada el 17 de junio de 1994. Tiene como objetivo: luchar contra la 
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, en los países afectados por sequía 
grave o desertificación, en particular en África, mediante la adopción de medidas 
eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación 
internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, 
para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Para llevar a 
efecto este objetivo exige la aplicación en las zonas afectadas de estrategias 
integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el aumento de la 
productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar 
las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario. Ver: 
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/unccd/cdconven. htm#ARTI 
CULO%202, Fecha de consulta: 29 de agosto de 2006.
111 El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un instrumento internacional que 
tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores de calentamiento 
global (dióxido de carbono (C02), metano (CH4) y óxido nitroso (N20), además de 
tres gases industriales fluorados: hldrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) 
y hexafluoruro de azufre (SF6)), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del 
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 
1990. Se estableció que el compromiso sería de obligatorio cumplimiento cuando lo 
ratificasen los países industrializados responsables de, al menos, un 55% de las 
emisiones de C02. Con la ratificación de Rusia en Noviembre de 2004, después de 
conseguir que la UE pague la reconversión industrial, así como la modernización de 
sus instalaciones, en especial las petroleras, el protocolo ha entrado en vigor. En : 
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto, Fecha de consulta: 29 de agosto de 
2006.
112http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/medlos/carpeta/cumbr 
e.htm, Fecha de consulta 26 de agosto de 2006.
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demuestran la preocupación que organismos como la ONU y en 

consecuencia los gobiernos nacionales han atribuido al medio ambiente 

a través de sus correspondientes armonizaciones normativas.

Es preciso señalar que algunos tratadistas del derecho ambiental 

consideran que el desarrollo sostenible o sustentable es la mejor forma 

de poder alcanzar de manera efectiva el derecho humano a un 

ambiente sano.113

Hasta el momento ha quedado claro que el reconocimiento de los 

Estados del derecho a un medio ambiente sano, es un paso muy 

valioso en la evolución de nuestra especie, sin embargo el 

reconocimiento no implica eficacia, lo cual ha puesto en tela de juicio la 

protección del entorno que nos rodea y de los recursos que en él se 

encuentran.

Uno de los elementos que integran el medio ambiente, es el 

agua, vital para la existencia de los seres vivos. Tomando como base la 

existencia del derecho humano a un medio ambiente sano, en el 

siguiente apartado estableceremos la problemática que atraviesa este 

recurso, así como el planteamiento de la existencia y reconocimiento 

del denominado “derecho humano al agua”.

4. Derecho Humano al Agua

a) Documentos Internacionales

El agua es esencial para la existencia del ser humano, claro esta, 

que debe tratarse de agua limpia, apta para nuestro consumo; por lo 

tanto debe convertirse en una problemática a resolver por toda la 

sociedad mundial.

113 MOYANO BONILLA, César, “Derecho a un Medio ambiente sano”, en Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 48, Instituto de Investigaciones Jurídicas- 
UNAM, México, 1995, p. 238 y ss.
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La Organización de las Naciones Unidas juega un papel 

trascendente en este aspecto, debido a que a partir de 1977, ha 

mostrado un seria preocupación por la conservación y protección del 

vital líquido, lo cual quedó demostrado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 

1977, acordándose que todos los pueblos tienen derecho al acceso al 

agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. En 1986 en la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea 

General de la ONU, se incluye el compromiso por parte de los Estados 

de asegurar la igualdad de oportunidades para disfrutar de los recursos 

básicos (agua).114

Es hasta la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, que el concepto 

de satisfacer las necesidades básicas de agua, así como su protección 

se fortaleció, quedando establecido en la Agenda 21: "al desarrollar y 

usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las 

necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. ”115

En 1998 en la Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo 

Sostenible, se asentó que los recursos hídricos son esenciales para la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas y la preservación de 

los ecosistemas, por lo tanto, es imprescindible el mantenimiento y la 

rehabilitación del ciclo hidrológico, debido a que el agua es un recurso 

fundamental para la estabilidad y prosperidad futuras.

Posteriormente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible celebrada en Johanesburgo en 2002, se contemplo entre 

sus objetivos: “Poner el agua potable al alcance de por lo menos 1.000

114 “El derecho al agua”, en Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas, Documento DPI/2293, Febrero, 2003.e n
www.un.org/spanish/events/water/Derechoalagua.htm, Fecha de consulta: 26 de 
agosto de 2006.
115 Programa 21, en
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda21/P 
rograma21.htm, Fecha de consulta: 28 de agosto de 2006.
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millones de personas que carecen de agua apta para el consumo y 

proveer de saneamiento adecuado a 2.000 millones de personas.”116

Como se puede observar con el paso de los años la 

preocupación con relación al abasto de agua, distribución y 

conservación toma más fuerza. Lo cual se evidencia con la celebración 

de los Foros Mundiales del Agua, celebrados en tres ocasiones, el 

último celebrado en la Ciudad de México en marzo de 2006.

La ONU en la resolución 55/196, de 20 de diciembre de 2000 

proclamó el año 2003 Año Internacional del Agua Dulce, destacando 

que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible en particular la 

integridad del medio ambiente y la erradicación de la pobreza.117

Posteriormente en la 78a sesión plenaria efectuada el 23 de 

diciembre de 2003 se aprobó la resolución 58/217 en la cual se 

establece “Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de 

vida” 2005-2015, el cual tiene como objetivo ocuparse más a fondo de 

las cuestiones relativas al agua a todos los niveles y de la ejecución de 

los programas y proyectos relativos al agua, asegurar la participación 

de la mujer y promover la cooperación en todos los niveles.

Un organismo más interesado en esta materia, es el Consejo 

Mundial del Agua, como ha quedado establecido en párrafos anteriores, 

que para cumplir con su misión, ha diseñado Foros Mundiales del Agua 

(FMA), como magnos escenarios donde convergen los sectores público, 

privado y social y se combinan los ámbitos profesionales y políticos del 

sector agua para el intercambio de experiencias mundiales en torno al 

vital recurso.118

El “I Foro Mundial del Agua”, se celebró en Marrakech, 

Marruecos, en marzo de 1997, contó con la participación de un gran

116http://www.nodo50.org/worldwatch, Fecha de consulta: 28 de agosto de 2006.
117 Resolución ONU 55/196, de 20 de diciembre de 2000 “Año 2003 Año Internacional 
del Agua Dulce”.
118 http://www.un.org/spanish/events/water/pag2.htm, Fecha de consulta: 14 de enero 
de 2006.
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número de actores sociales dentro de la comunidad internacional del 

agua, quienes a través del Consejo Mundial del Agua promovieron el 

compromiso de desarrollar una visión del agua, la vida y el medio 

ambiente para el siglo XXI.

El “II Foro Mundial del Agua”,119 organizado en La Haya, 

Holanda, en marzo de 2000, bajo la perspectiva: “Visión Mundial del 

Agua”, reunió a 5 700 personas. En virtud de que el papel del Estado ha 

evolucionado hacia un protagonismo más regulador y coordinador de la 

gestión hídrica, este evento incorporó, de manera paralela, una 

Conferencia Ministerial con la participación de 114 ministros de 

diferentes países.

El “III Foro Mundial del Agua” se celebró en Kyoto, Shiga y 

Osaka, Japón, en marzo de 2003. Éste reunió a 24 mil personas a 

través de un foro abierto a todo el público, con el fin de traducir las 

diferentes visiones en materia de agua, en acciones y compromisos 

concretos; al mismo tiempo, se llevó a cabo una Conferencia Ministerial 

con la presencia de 130 representantes de diferentes países.120

En México, se efectuó “IV Foro Mundial del Agua” del 16 al 22 de 

marzo de 2006. Asistieron ministros y expertos en el tema de todos los 

continentes; representantes de grupos de ciudadanos, organizaciones 

internacionales, y del sector privado, con el objetivo de identificar y 

promover soluciones concretas a los problemas del recurso agua.

El Cuarto Foro Mundial del Agua 2006, tuvo como objetivos: 

situar el tema del agua en el más alto nivel de la agenda política 

nacional e internacional; así como crear compromisos y conciencia 

sobre la gravedad de los problemas del vital recurso. Las acciones 

centrales fueron abordadas bajo cinco temas centrales: “Agua para el 

desarrollo”; “Instrumentación de la Gestión Integrada de los Recursos

119

120
Ibidem
“Reservas de agua, la próxima fuente de discordia entre países ricos y pobres”, 

www.wateryear2003.org
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Hídricos”; “Agua y saneamiento para todos”; “Agua para la alimentación 

y el medio ambiente”; y, “Manejo de riesgos”.121

Como se aprecia el “agua” se ha convertido desde hace ya 

muchos años en un problema que preocupa a la comunidad 

internacional, dada la importancia que representa en nuestra vida diaria.

A continuación presentamos un cuadro que representa los 

documentos internacionales (algunos ya enunciados) en los cuales 

podemos encontrar principios que nos ayuden a conformar el 

denominado “derecho humano al agua”, como una vertiente del derecho 

humano a un medio ambiente sano.

Cuadro 1.1 Cronología de la Protección del Agua

Fechas Documento Objetivo

1972

Declaración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano

Aconseja orientar nuestros actos en todo 
el mundo atendiendo con mayor cuidado 
a las consecuencias que puedan tener 
para el medio.

1977

Plan de Acción Mar del Plata 
(PAMP)

Recomienda dar una mayor importancia 
a la evaluación sistemática de los 
recursos hídricos que han sido 
olvidados.

1981 - 
1990

Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento 
Ambiental

Establece la necesidad de otorgar un 
mayor presupuesto por parte de los 
gobiernos a la atención de la 
problemática hídrica.

1990

Declaración de Nueva Delhi: 
'Compartir el Agua en forma 
más equitativa.'

El agua potable y los medios adecuados 
de eliminación de desechos, deben ser 
el eje de la gestión integrada de los 
recursos hídricos.

Declaración mundial sobre la 
supervivencia, la protección y el 
desarrollo del niño

Pretende fomentar la provisión de agua 
potable para todos los niños en todas las 
comunidades y la creación de redes de 
saneamiento en todo el mundo.

1992
Declaración de Dublln sobre el 
Agua y el Desarrollo Sostenible

El agua dulce es un recurso finito y 
vulnerable, esencial para sostener la

121 www.worldwaterforum4.org.mx, Fecha de Consulta: 23 de marzo de 2006.
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vida, el desarrollo y el medio ambiente, 
por lo tanto el aprovechamiento y la 
gestión debe hacer partícipes a todos los 
usuarios.

Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo

Programa 21

Pretende establecer una alianza mundial 
equitativa mediante la creación de 
nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las 
sociedades y las personas. Además de 
elaborar una ordenación global del agua 
dulce y la integración de planes y 
programas hídricos sectoriales dentro 
del marco de la política económica y 
social nacional.

Declaración de Copenhague 
sobre Desarrollo Social

Para superar la pobreza y atender las 
necesidades básicas de todos, se debe 
incluir el suministro de agua potable y 
saneamiento.

1995 Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing

Garantizar la disponibilidad y el acceso 
universal al agua apta para el consumo y 
el saneamiento e instalar sistemas 
eficaces de distribución pública lo antes 
posible.

1997

Declaración de Marrakech Reconoce las necesidades básicas de 
tener acceso al agua potable y al 
saneamiento, establecer un mecanismo 
eficaz para la gestión de aguas 
compartidas, apoyar y conservar los 
ecosistemas, promover el uso eficaz del 
agua.

2000
(Marzo)

Segundo Foro Mundial sobre el 
Agua, La Haya 
Agua para consumo humano, 
agua para la alimentación, agua 
y naturaleza, agua en los ríos, 
soberanía, educación sobre el 
agua de cuencas compartidas

Propone involucrar a todos los grupos de 
interés en una gestión integrada, 
incrementar la Inversión pública en 
investigación e innovación, la 
cooperación en cuencas fluviales 
internacionales.

Conferencia Ministerial sobre la 
Seguridad Hídrica en el siglo 
XXI

Señala la necesidad de desarrollar 
sistemas de medición del progreso hacia 
la realización de Informes sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en 
el Mundo.
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Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas

Reducir, para el año 2015, a la mitad el 
porcentaje de personas que carezcan de 
acceso a agua potable o que no puedan 
costearlo.

2001

Conferencia Internacional sobre 
Agua Dulce (Dublín + 10), Bonn 
Agua: clave del desarrollo 
sostenible, buen gobierno, 
movilización de recursos 
financieros, desarrollo de 
capacidades, intercambio de 
conocimientos

Combatir la pobreza es el reto principal 
en los esfuerzos por lograr un desarrollo 
equitativo y sostenible y el agua 
desempeña una función vital en relación 
con la salud humana, los medios de 
sustento, el crecimiento económico y el 
mantenimiento de los ecosistemas.'

2002

Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible (Río + 
10), Johanesburgo 
Erradicación de la pobreza, 
salud, energía, financiación, 
gestión integrada de los 
recursos hídricos, África

Se acordó reducir a la mitad, antes del 
año 2015, el porcentaje de personas que 
no tienen acceso a servicios básicos de 
saneamiento.

2003

Año
Internad 
onal de 
Agua 
dulce

Tercer Foro Mundial del Agua, 
Kyoto
Gobernabilidad, gestión 
integrada de los recursos 
hídricos, género, políticas a 
favor de los pobres, 
financiación, cooperación, 
fomento de la capacidad, uso 
eficaz del agua, prevención de 
la contaminación del agua, 
reducción de desastres

Se reconoce que la buena 
gobernabilidad, el fomento de la 
capacidad y el financiamiénto son de 
suma importancia para el éxito, si se 
desea resolver la problemática del agua.

2006

Cuarto Foro Mundial del Agua, 
México.

Señala la importancia crítica del agua, 
en particular del agua dulce, para todos 
los aspectos del desarrollo sustentable, 
incluyendo la erradicación de la pobreza 
y el hambre, la reducción de desastres 
relacionados con el agua, la salud, el 
desarrollo agrícola y rural, la 
hidroenergía, la seguridad alimentaria, la 
igualdad de género, así como el logro de 
la sustentabilidad y protección ambiental. 
Subrayando la necesidad de incluir al 
agua y al saneamiento como prioridades 
en los procesos nacionales, en particular 
en las estrategias nacionales de 
desarrollo sustentable y reducción de la
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pobreza.

Nota: Para la elaboración del Cuadro “Cronología de la Protección del Agua”, fue 
necesario consultad los documentos señalados en el sitio web de la ONU siguiente 
http://portal.unesco.org/es/, Fecha de consulta: 26 de agosto de 2006.

Es claro que los documentos internacionales reseñados en el 

cuadro anterior demuestran una evidente preocupación por la 

problemática del agua, sin embargo el trabajo realizado rinde pocos 

frutos, debido á que, los entes gubernamentales que acuden la mayoría 

de las veces a los Foros o reuniones internacionales, no adecúan de 

manera eficaz sus ordenamientos internos.

b) Concepto.

Para entender claramente la importancia que en los documentos 

internacionales se ha dado a la protección del agua y en consecuencia 

concebir la existencia de un derecho humano al agua, una vez realizada 

la revisión de la normatividad internacional que garantiza su cuidado es 

pertinente establecer la conceptualización del derecho humano al agua.

Se define como sigue: “El derecho al agua consiste en un 

aprovisionamiento suficiente, físicamente accesible y a un costo viable, 

de agua salubre de calidad aceptable para el uso personal y doméstico 

de cada uno”.122 El derecho al agua forma parte claramente de las 

garantías fundamentales para asegurar un nivel de vida satisfactorio, 

sobre todo porque se trata de uno de los elementos esenciales para la 

supervivencia. Asimismo, debería ser considerado junto con los demás 

derechos asentados en la Declaración Internacional de los Derechos 

del Hombre, y en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad.

A nivel internacional como ya mencioné existen importantes 

tratados que consagran el derecho al agua y que gradualmente han ido

122 Resolución XXIX del Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 11 al 29 de noviembre de 2002.
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ampliando el ámbito de protección de este derecho. Así, a partir de la 

década de 1970, en un primer intento de la comunidad internacional 

para determinar lo que es realmente este derecho, se estableció que “el 

agua es un recurso natural, y que por ello debe preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 

cuidadosa planificación u ordenación”, como ya lo observamos en la 

Conferencia de Estocolmo.

Uno de estos tratados en los que encontramos el fundamento 

jurídico de este derecho, lo podemos observar con toda claridad en la 

Observación General 15 de Aplicación del Pacto Internacional de los 

derechos Económicos, Sociales y Culturales, denominada “El derecho 

al Agua”. Queda establecido de la siguiente manera:

2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para 
evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las 
enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de 
consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos 
internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por 
ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los 
Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones 
de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de 
agua". En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la 
malnutrición mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 
potable salubre".123

Según lo anterior el derecho humano al agua, constituye una condición 
imprescindible para el derecho a la vida, por lo tanto un adecuado 
ejercicio del derecho humano al agua, debe cumplir con las siguientes 
condiciones:

123 Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 29° período de sesiones, 2002, en 
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html, Fecha de consulta 28 de 
agosto de 2006.
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a) Disponibilidad. El agua disponible para cada persona debe ser suficiente y 
constante para los usos personales y domésticos, que habitualmente son el 
consumo, la asepsia personal, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, 
así como la higiene personal y doméstica.
b) Calidad. El agua necesaria para el uso personal o doméstico debe ser 
salubre y por ende estar exenta de microbios, sustancias químicas o riesgos 
radiológicos. El contenido normativo de ese derecho al agua es mucho más 
exigente de lo que solemos pensar. Además, el agua debe tener un color, un 
olor y un sabor aceptables para todos los usos personales y domésticos.
e) Accesibilidad física El agua, así como las instalaciones y servicios 
adecuados, debe ser físicamente accesible, sin peligro para ningún estrato 
social de la población.
d) Accesibilidad económica. Él agua, las instalaciones y los servicios deben 
tener un costo viable para todos. Los costos directos e indirectos que implica 
el abastecimiento de agua deben ser razonables, y no comprometer o 
amenazar el cumplimiento de los otros derechos.
e) No discriminación. El agua, las instalaciones o los servicios deben ser 
accesibles para todos, en particular para los estratos sociales de la población 
más vulnerables o marginados, de derecho y de hecho, sin discriminación.
f) Accesibilidad de la información. Esta accesibilidad corresponde al derecho 
de investigar, recibir y difundir informes referentes a los asuntos relativos al

124agua.

La Declaración Centroamericana en San José de Costa Rica el 

10 de julio de 1998 y el 18 de diciembre de 2002, plasmó en su 

declaración primera: “El derecho al agua es un derecho fundamental, 

inherente a la vida y dignidad humana. La población de la región 

centroamericana es titular del derecho fundamental al agua en 

adecuada cantidad y calidad”125.

Las organizaciones civiles y no gubernamentales también juegan 

un papel vital en la conformación de este derecho humano al agua, tan 

es así, que La Asamblea Mundial de Sabios del Agua, con sede en 

Barcelona, España en su cuarto foro efectuado en el año 2004 

denominado “Diálogos sobre el Agua para la vida y la seguridad”, 

definen el derecho humano al agua, de la siguiente forma:

El término “derecho al agua” se refiere al derecho fundamental de acceso al 

“Agua para la Vida”, es decir agua en cantidad, calidad suficientes y 

accesibilidad para satisfacer las necesidades individuales. Como mínimo, la

Declaración Centroamericana del Agua, en
http://www.fragua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=77&ltemid=2 
9, Fecha de Consulta: 10 de agosto de 2007.
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cantidad de agua debe bastar para las necesidades básicas es decir agua 

para beber, para la higiene, el aseo, la cocina, la agricultura y la ganadería de 

subsistencia para asegurar el consumo local de alimentos y el saneamiento. 

El término “Agua para la Vida” designa también el caudal que debe 

asegurarse para garantizar la salud y el funcionamiento de los ríos, las 

corrientes y todos los sistemas acuáticos e incluye la noción de 

saneamiento126.

La Organización de Estados Americanos durante la realización 

de la XXXVI Asamblea General efectuada en la ciudad de Santo 

Domingo, República Dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 debatió 

sobre la adopción de una resolución sobre el derecho Humano al Agua 

en las Américas, la cual a partir de esa fecha hasta hoy, se está 

formando con la participación de la sociedad civil. Dicha declaración 

consideraría:

-El reconocimiento del derecho al agua como manifestación de la 

dignidad humana, la vida y la Salud.

La afirmación que los Gobiernos tienen un papel fundamental en 

la promoción para mejorar el acceso al agua potable, 

saneamiento básico, tenencia sustentable y segura y vivienda 

adecuada, a través de una mejor gobernabilidad en todos los 

niveles y permitiendo ambientes y marcos regulatorios 

apropiados, adoptando un enfoque a favor de los pobres y con un 

activo involucramiento de todos los actores.

El reconocimiento de que el acceso al agua es un derecho 

humano que se basa en los valores de la justicia, la solidaridad, 

la equidad, la diversidad y la sostenibilidad.

Bajo estos principios se pretende alcanzar una resolución que 

señale:

1. Que el Agua es fundamental para la vida.

2. Que el Agua es base de un Derecho Humano indispensable.

3. Que es un bien de dominio público.

126 “Principios Fundamentales para un Convenio Global sobre el Derecho al Agua”, 
Asamblea Mundial de Sabios sobre el Agua, Barcelona 2004, 
www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conocimiento/docs/CO_49_ES_2.pdf, Fecha 
de conculta: 28 de agosto de 2006.
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4. Que es un recurso vital, finito y vulnerable.
127

A la par que se celebraba el IV Foro Mundial del Agua en la 

ciudad de México, las organizaciones no gubernamentales organizaron 

el Foro Internacional en Defensa del Agua (FIDA) del 14 al 19 de marzo 

de 2006, emanando de esta reunión la Declaración conjunta de los 

movimientos en defensa del agua, que en su considerando número 1, 

establece:

1. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es 

un derecho humano fundamental e inalienable. El agua es un 

patrimonio de las comunidades, de los pueblos y de la 

humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro planeta. El 

agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de 

privatización, inclusive la asociación pública-privada que han 

mostrado su total fracaso en todo el planeta.128

Por el contrario, la Declaración final del IV Foro Mundial de Agua 

terminó optando por una posición general sobre el tema más 

controvertido. El texto firmado por cerca de 140 ministros de Estado 

pasa de largo el concepto "derecho humano al agua". Países como 

Bolivia, Venezuela, Cuba y Uruguay redactaron un "documento 

complementario", en el que defienden el concepto y afirman que el Foro 

Mundial del Agua debe ser organizado "en el marco del sistema 

multilateral internacional", con "plena participación e inclusión". Países 

de la Unión Europea defendieron, a lo largo del evento, el concepto de 

agua como "derecho fundamental".129

Como se ha podido observar, el derecho humano al agua 

constituye en nuestros días un tema en boga a nivel internacional y

127
Declaración sobre el Derecho Humano al Agua, en 

http://ecosistemas.cl/1776/article-73143.html, fecha de consulta: 10 de septiembre de 
2006.
128

Declaración conjunta de los movimientos en defensa del agua, en 
http://www.comda.org.mx/fida/declaracion.htm, fecha de consulta: 10 de septiembre 
de 2006. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el derecho al Agua.
129 La Jomada, 23 de marzo de 2006.
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nacional, debido a que este líquido constituye la fuente de vida de todos 

los seres vivos que habitamos el planeta tierra.

Pero también es menester señalar que existen detractores de 

este derecho, como el Banco Mundial que considera que el agua es una 

necesidad humana, no un derecho humano. Si tomamos en cuenta esta 

afirmación, podemos establecer que una necesidad humana puede ser 

satisfecha de muchos modos, especialmente a base de dinero, por el 

contrario nadie puede poner en venta un derecho humano.130

Otra opinión negativa al respeto, surgió del II Foro Mundial del 

Agua celebrado en el año 2000, donde se afirmó que el agua era una 

mercancía, y ninguno de los representantes gubernamentales que 

asistían a un Congreso paralelo se atrevió a contradecir semejante 

afirmación.131

Para efectos de nuestro estudio y retomando algunas de las 

ideas antes vertidas, el derecho humano al agua es un derecho 

fundamental que poseen los seres humanos de recibir agua suficiente, 

salubre y accesible para garantizar su vida, pero que les atribuye 

también la obligación de protegerla y conservarla sosteniblemente.

Desde nuestra perspectiva consideramos que el acceso y 

disfrute de agua limpia para satisfacer nuestras necesidades básicas es 

un derecho humano fundamental. El agua no puede, ni debe convertirse 

en una mercancía que se ofrezca al mejor postor y mucho menos debe 

degradarse su calidad y pureza.

Es claro que la problemática del agua en el contexto global se 

presenta desalentadora, sobre todo si tomamos en cuenta que la 

influencia de los documentos emanados de conferencias 

internacionales no han logrado su cometido al interior de los Estados- 

nación. Nuestro país no ha sido ajeno a estas circunstancias, no ha 

logrado insertar en su legislación interna principios que regulen esta

Cfr. BARLOW, Maude, CLARKE, Tony, El Oro azul, Paidós, México, 2002, p. 15. 
Ibidem, p. 17.
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situación, por el contrario nos encontramos con una Ley de Aguas 

Nacionales que no contempla muchos de los delitos contra el vital 

líquido que día con día se suscitan, no estando por lo tanto acorde con 

los acontecimientos y la época en la cual convivimos.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES A LA LUZ 

DE LA PERSPECTIVA COMPARADA DE LA 

NORMATIVIDAD EN MATERIA DE AGUAS

Hemos dejado sentado ya en los capítulos que preceden la situación 

planetaria de la problemática del agua, y la concepción del derecho 

humano al agua; sin embargo para realizar un análisis integral de la Ley 

de Aguas Nacionales de México consideramos pertinente conocer la 

perspectiva de Derecho Comparado, tomando en consideración las 

disposiciones aplicables al tema del agua.

El contenido del presente apartado considera la revisión de 

Estados Unidos, Brasil y España, dando paso así al estudio de tipo 

hermenéutico que realizaremos a la ley de nuestro país, finalizando con 

una reflexión pertinente para entender la problemática y poder vislumbrar 

alguna forma de resolverlo.

1. Estados Unidos de Norteamérica

La hidrografía de los Estados Unidos de Norteamérica se distribuyen en 

tres grandes vertientes, impuestas por el eje montañoso de las 

Rocosas: la del Pacífico, la del Atlántico y la del golfo de México,
r '

formada esta última por la cuenca del Mississippi-Missouri.

El Mississippi, atraviesa de norte a sur toda la región central y su 

cuenca cubre la tercera parte de Estados Unidos; entre sus afluentes 

destacan el Minnesota, el Des Moines y el Illinois, intensamente 

utilizados para el riego y la producción de energía eléctrica. El Missouri 

está formado por la confluencia de los ríos Jefferson, Madison y 

Gallatin; se alimenta de numerosos afluentes, entre los que destacan el 

Yellowstone y el Platte. En la cuenca del Atlántico, los Apalaches
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determinan la presencia de ríos cortos, aunque muy caudalosos. Los 

más importantes son, el Connecticut, el Hudson, el Susquehanna y el 

Potomac.

Los ríos y lagos más importantes son:

Bahía de Chesapeake 

&  Río Hudson 

Río Mississípi 

0 Río Connecticut 

Río Missouri

&  Río Columbia San Joaquín, Sacramento y Colorado, Hom., 

Misissipi, (Misun.Ohio, Tennessi, Arkansas, Rojo.

De acuerdo con información vertida por organizaciones no 

gubernamentales y especialistas en el tema el 95% del agua potable de 

Estados Unidos es subterránea. El acuífero más grande de Estados 

Unidos, es el Ogallala132, que se empobrece a una tasa de 12.000 

millones de metros cúbicos (m3) al año.

La normatividad norteamericana cuenta con la Ley del Agua 

Limpia (Clean Water Act) que esta dirigida a mantener y restaurar la 

integridad química, física y biológica de las aguas navegables, las 

cuales se definen ampliamente como todas las aguas de los Estados 

Unidos. Estas incluyen las siguientes:

132 Abarca una superficie de aproximadamente medio millón de kilómetros cuadrados, 
desde el norte de Texas hasta Nebraska y Dakota del Sur, y contiene un volumen de 
agua equivalente al del lago Hurón. El Ogallala no es un lago subterráneo. Es una 
estructura esponjosa, cuya formación se inició hace 20 millones de años por el 
deslave gradual de grava y arena de las Rocallosas. La mayor parte de su contenido 
es agua fósil. ,Hasta los años cuarenta del siglo pasado, el acuífero permanecía sin 
exploración y la agricultura en las grandes planicies descansaba en un régimen de 
lluvias irregular. La labranza para cultivar trigo en las planicies aflojó la frágil capa 
vegetal y los vientos incrementaron la erosión eólica. Después de la Segunda Guerra 
Mundial comenzó el uso intensivo del acuífero y hoy en día el Ogallala permite irrigar 
más de 6.5 millones de hectáreas dedicadas al maíz, sorgo, soya y trigo. Tratándose 
de agua fósil, la recarga del acuífero es muy lenta. Por eso la extracción de agua del 
lago excede en 160 % la tasa natural de recarga del acuífero y el nivel del manto 
desciende rápidamente. De continuar esta tendencia, dejará de ser un acuífero 
productivo en 40 años. En DUTTON, Alan, MACE, Robert, “Evolución de los modelos 
numéricos de flujo de agua subterránea en el acuífero de Ogallala en Texas”, Revista 
Mexicana de Ciencias Geológicas, Vol. 19, Núm. 2, p. 107-120.
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S Los mares territoriales y grandes cuerpos de agua.

a! Los lagos, arroyos, ríos, estanques y otros pequeños cuerpos de 

agua, si es que aun tienen un potencial remoto para afectar el 

comercio interestatal o a personas involucradas en el comercio 

interestatal.

fi! Los pantanos, son generalmente definidos como tierras que 

están cubiertas periódicamente con suficiente agua para 

mantener en especial, a la vegetación adaptada al medio 

ambiente de pantanos.

Básicamente, aunque esta ley reglamenta las descargas de 

pantanos mediante los permisos, la Ley del Agua Limpia limita las 

cantidades de contaminantes que pueden ser liberados en esas aguas 

en un intento por mantener el agua en niveles seguros para la natación 

y otros usos, así como para la pesca y la vida acuática.

La Ley del Agua Limpia, es ejecutada por la Agencia de Protección 

Ambiental (APA), pero los permisos de dragado y relleno son aplicados 

por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La Agencia de Protección 

Ambiental ha establecido estándares nacionales para la cantidad 

máxima de contaminantes que pueden ser liberados bajo sus permisos. 

Los estados están autorizados, bajo la Ley de Agua Limpia, para 

establecer sus propios estándares para los niveles permisibles de 

contaminantes, de tal manera que los estándares sean al menos tan 

exigentes como los establecidos por la APA. Los estados también 

pueden estar autorizados por la APA para otorgar los permisos.

Actualmente, Florida tiene la autoridad para hacer cumplir solamente 

partes de la Ley del Agua Limpia (los permisos para el Sistema 

Nacional de Descargas para la eliminación de contaminantes, todavía 

son otorgados por la APA)133.

133 Manual de los Reglamentos del Agua en Florida, en http://edis.ifas.ufl.edu/FE063, 
Fecha de consulta: 10 de julio de 2007.
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La extensión de la responsabilidad penal según la Ley del Agua 

Limpia depende primariamente de si el violador es simplemente 

negligente (con multas hasta de $25.000 por día y/o un año en prisión, 

duplicándolo si es la segunda violación del infractor), ó conociendo de 

su violación ($50.000 y/o 15 años en prisión), ó si intencionalmente 

pone a otros en serios peligros inminentes ($250.000 y/o 15 años en 

prisión). Todas esas penalidades pueden ser duplicadas por 

subsecuentes violaciones, y algunas pueden ser mucho mayores para 

las corporaciones.

La Ley del Agua Limpia también estipula penalidades civiles y 

administrativas para cada violación de la misma, o bien un permiso de 

SNDEC. Los castigos civiles pueden ser impuestos hasta por $25.000 

por día por cada violación. Los castigos administrativos pueden ser 

impuestos hasta por $125.000. También esta disponible el desagravio 

por mandato judicial u otro mandato ordenado por la corte, lo cual 

obliga al violador a cesar la contaminación.

La legislación en materia de agua, comprende a demás de la 

anterior, los siguientes ordenamientos:

S  Ley de Recuperación y Conservación de los Recursos 

Si Ley de Responsabilidad, Compensación y Respuesta 

Ambiental Completa 

S  Ley de Agua Potable Segura

S Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas134 

SI Normas de Calidad del Agua

2. España

La hidrografía del Estado Español se encuentra marcada por 

desequilibrios temporales y territoriales en la distribución del agua, por 

lo que los ríos padecen severos estiajes permanentes durante

134 Productos empleados para el control de roedores.
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prolongados periodos. Debido a estas circunstancias el país dispone de 

8% de los recursos existentes de forma natural en la red hidrográfica, 

esto es, sin alterarla artificialmente como ocurre en el 40% de los 

demás países europeos.

España cuenta con antiquísimos e importantes antecedentes en 

materia de regulación y protección del agua; esto queda ejemplificado 

con un escrito hallado en Borrotia a unos 20 kilómetros de Zaragoza, 

que se denomina “Bronce de Contrebia”, documento que contiene una 

sentencia dictada en el año 87 antes de Cristo, que pone fin a una 

disputa de aguas entre dos localidades. Se trata en sí de un litigio entre 

comunidades indígenas que se someten a un arbitraje ante una tercera 

que funge como arbitro.

Actualmente tres son las técnicas principales de protección del 

vital líquido en este país:

1. El establecimiento de caudales ecológicos.

2. La sujeción de los aprovechamientos a evaluación ambiental.

3. La autorización de vertidos, que en modo alguno es una 

licencia para contaminar, sino que su objeto es garantizar el 

buen estado ecológico de las aguas.

La gestión de aguas en España, ha adquirido el nombre de 

“Derecho de Aguas”, el cual ha alcanzado un extraordinario desarrollo y 

madurez. La normatividad en esta materia se encuentra conformada por 

los siguientes ordenamientos:

En primer lugar tenemos la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 

de aguas. Esta Directiva considera que el agua no es un bien comercial 

como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y 

tratar como tal; por lo tanto el objeto de la misma consiste en establecer 

un marco para la protección de las aguas superficiales, continentales,
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las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, 

que:

a) Prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el estado de los 

ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, de 

los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de 

los ecosistemas acuáticos;

b) promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo 

plazo de los recursos hídricos disponibles;

c) tenga por objeto una mayor protección y mejora del medio acuático, 

entre otras formas mediante medidas específicas de reducción 

progresiva de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias 

prioritarias, y mediante la interrupción o la supresión gradual de los 

vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas 

prioritarias;

d) garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua 

subterránea y evite nuevas contaminaciones; y

e) contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías,

Lo anterior deberá contribuir a:

^  Garantizar el suministro suficiente de agua superficial o 

subterránea en buen estado, tal como requiere un uso del agua 

sostenible, equilibrado y equitativo,

❖  reducir de forma significativa la contaminación de las aguas 

subterráneas,

❖  proteger las aguas territoriales y marinas, y

❖  lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, 

incluidos aquellos cuya finalidad es prevenir y erradicar la 

contaminación del medio ambiente marino, mediante medidas 

comunitarias previstas en el apartado 3 del artículo 16, a efectos 

de interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, 

con el objetivo último de conseguir concentraciones en el medio
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marino cercanas a los valores básicos por lo que se refiere a las 

sustancias de origen natural y próximas a cero por lo que 

respecta a las sustancias sintéticas artificiales 

Para cumplir con los objetivos antes expuestos, la Directiva 

contempla que los Estados miembros especifiquen las cuencas 

hidrográficas situadas en su territorio nacional, las cuales quedarán 

incluidas en demarcaciones hidrográficas. Las cuencas hidrográficas 

pequeñas podrán, en su caso, combinarse con cuencas más grandes o 

agruparse con pequeñas cuencas hidrográficas vecinas para formar 

una demarcación hidrográfica. En caso de que las aguas subterráneas 

no correspondan plenamente a ninguna cuenca hidrográfica en 

particular, se especificarán e incluirán en la demarcación hidrográfica 

más próxima o más apropiada. Las aguas costeras se especificarán e 

incluirán en la demarcación o demarcaciones hidrográficas más 

próximas o más apropiadas.

Del mismo modo cuando se trate de cuencas hidrográficas que 

incluyan más de un Estado, los Estados miembros velarán por que se 

incluya en una demarcación hidrográfica internacional. Pero cuando una 

demarcación se extienda más allá del territorio de la Comunidad, el 

Estado miembro o los Estados miembros interesados se esforzarán por 

establecer una coordinación adecuada con los Estados no miembros 

concernidos, con el fin de lograr los objetivos de la presente Directiva 

en toda la demarcación hidrográfica135.

Un ejemplo del impacto que producen estas disposiciones al 

interior del Estado Español se puede ejemplificar con el Real Decreto 

125/2007, de 2 de febrero de 2007 por el que se fija el ámbito territorial 

de las demarcaciones hidrográficas; entendiéndose por estas de 

acuerdo con el artículo 1 de este Decreto, “la zona terrestre y marina 

compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas

135
A lt 3, Directiva Marco de Aguas CE.
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de transición, subterráneas y costeras”.136 Este Real Decreto 

comprende las siguientes demarcaciones hidrográficas: Demarcación 

Hidrográfica del Guadalquivir, Demarcación Hidrográfica del Segura y 

Demarcación Hidrográfica del Júcar, que son demarcaciones 

estrictamente del territorio español; sin embargo agrupa también a las 

demarcaciones hidrográficas compartidas entre España y Portugal: 

Demarcación hidrográfica del Miño-Limia, Demarcación hidrográfica del 

Norte, Demarcación hidrográfica del Duero, Demarcación hidrográfica 

del Tajo, Demarcación hidrográfica del Guadiana, Demarcación 

Hidrográfica del Ebro, Demarcación hidrográfica del Ceuta y 

Demarcación hidrográfica de Melilla.

Aunada a la Directiva anterior, tenemos en el ámbito local en 

primer lugar el artículo 45 de la Constitución Española, que a la letra 

dispone:

Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 
la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño causado.

Derivadas de la norma constitucional surgen tres técnicas

principales dé protección de aguas en España:

#  El establecimiento de caudales ecológicos

#  La sujeción de los aprovechamientos a evaluación 

ambiental, y

#  La autorización de vertidos, que en modo alguno es una 

licencia para contaminar, sino que su objeto es garantizar 

el buen estado ecológico de las aguas.

136 Art. 1, Real decreto 125/2007, de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 
las demarcaciones hidrográficas.

83



Jerárquicamente en un lugar posterior al de la Constitución, 

encontramos la Ley de Aguas, la cual tiene por objeto la regulación del 

dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las 

competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con 

dicho dominio; así como el establecimiento de las normas básicas de 

protección de las aguas continentales, costeras y de transición, sin 

perjuicio de su calificación jurídica y de la legislación específica que le 

sea aplicable137.

Este ordenamiento declara del dominio público del Estado las 

aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los 

cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, los lechos de 

lagos y lagunas, así como los embalses superficiales en cauces 

públicos y los acuíferos.138

Crea como órgano consultivo superior en la materia, al Consejo 

Nacional del Agua que, junto con la Administración del Estado y las de 

las Comunidades Autónomas, estarán representados los entes locales 

través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los 

organismos de cuenca, así como las organizaciones profesionales y 

económicas más representativas, de ámbito nacional, relacionadas con 

los distintos usos del agua139.

El uso de las aguas requiere concesión administrativa, las cuales 

se otorgarán tomando en cuenta la explotación racional conjunta de 

los recursos superficiales y subterráneos; también se tomará en cuenta 

lo dispuesto en el Plan Hidrológico Nacional en razón del carácter 

temporal y plazo no superior a setenta y cinco años; el otorgamiento se

Art. 1, Ley de Aguas de España,
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/realsA.Aguas3.htm, Fecha de Consulta: 10 de julio 
de 2007.
138

Art. 2, Op. Cit., http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm, Fecha de 
Consulta: 10 de julio de 2007.
139 *

Art. 19, Op cit., http://civil.udg.es/normacivil/estatal/realsAAguas3.htm, Fecha de 
Consulta: 10 de julio de 2007.

84

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/realsA.Aguas3.htm
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/realsAAguas3.htm


realiza de manera discrecional, pero toda resolución será motivada y 

adoptada en función del interés público140.

Como se aprecia la asignación del agua en España corresponde 

a la Administración, sin que intervengan empresas de carácter privado. 

El agua en sí misma es gratuita, los precios que pagan los usuarios 

financian los servicios relacionados con el agua, pero no el agua. En 

esta gratuidad se encuentra el principal obstáculo dogmático para 

admitir el llamado “mercado de aguas”.

Esta ley considero infracciones administrativas, las siguientes:

H Las acciones que causen daños a los bienes de dominio 

público hidráulico y a las obras hidráulicas.

ES La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento 

de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o 

autorización cuando sea precisa.

ES El incumplimiento de las condiciones impuestas en las 

concesiones y autorizaciones administrativas a que se 

refiere esta Ley, sin perjuicio de su caducidad, revocación 

o suspensión.

ES La ejecución, sin la debida autorización administrativa, de 

obras, trabajos, siembras o plantaciones en los cauces 

públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de 

limitación en su destino o uso.

ES La invasión, la ocupación o la extracción de áridos de los 

cauces, sin la correspondiente autorización.

ES Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o 

las condiciones de desagüe del cauce receptor, 

efectuados sin contar con la autorización correspondiente.

ES El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la 

presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.

140 Art. 59, Art. 2, Ley de Aguas de España, 
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/realsAAguas3.htm, Fecha de Consulta: 10 de julio 
de 2007.
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K La apertura de pozos y la instalación en los mismos de 

instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin 

disponer previamente de concesión o autorización del 

Organismo de cuenca para la extracción de las aguas141. 

Estas infracciones se podían calificar como leves, menos graves, 

graves o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y 

aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por 

lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las 

circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y 

beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del 

recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas:

ilfc Infracciones leves, multa de hasta 6.010,12 euros (1.000.000 de 

pesetas).

sft. Infracciones menos graves, multa de 6.010,13 a 30.050,61 euros 

(1.000.001 a 5.000.000 de pesetas), 

i  Infracciones graves, multa de 30.050.62 a 300.506,06 euros 

(5.000.001 a 50.000.000 de pesetas).

«I! Infracciones muy graves, multa de 300.506,06 a 601.012,10 

euros (50.000.001 a 100.000.000 de pesetas)142.

Además de las antes enunciadas existe la posibilidad de la 

imposición de indemnización por daños y perjuicios al dominio público 

hidráulico y las denominadas multas coercitivas que se calculan 

tomando como base la cantidad impuesta en cada una de las hipótesis 

arriba señaladas143.

141 Art. 116, Op. Cit., http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm, Fecha de 
Consulta: 10 de julio de 2007.
142 Art. 117, Op. Cit., http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm, Fecha de 
Consulta: 10 de julio de 2007.
143 Art. 118, Op. Cit., http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/LAguas3.htm, Fecha de 
Consulta: 10 de julio de 2007.
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3. Brasil

Aproximadamente como hemos dejado ya señalado, cerca de un 39 % 

de los recursos renovables globales se encuentra en el continente 

americano. Tratándose de Brasil, alberga en la cuenca amazónica el 

20% del agua dulce del planeta, ameritando por este hecho ser objeto 

de cuidado y preservación.

El recuro hídrico amazónico es afectado por múltiples factores 

que merman su disponibilidad y cuantía, tenemos por mencionar la 

deforestación y el cambio climático.

Brasil posee una de las mayores redes fluviales del mundo, con 

55.457 km2 de aguas interiores. La mayoría de los ríos son 

permanentes, es decir, que no se extinguen durante la estación seca; la 

única excepción se encuentra en el área nordeste del país, donde 

existen muchos cursos fluviales temporales.

Las cuencas hidrográficas en Brasil se forman a partir de tres 

grandes divisiones: la meseta brasileña, la meseta de las Guiñas y la 

cordillera de los Andes. De acuerdo con la forma del relieve que 

atraviesan, las cuencas hidrográficas pueden ser de dos tipos: las 

mesetarias, que permiten el aprovechamiento hidroeléctrico, y de 

planicie, de corriente franca, usadas para la navegación.

En Brasil podemos distinguir cuatro grandes cuencas 

hidrográficas: Amazónica, de la Prata, Sao Francisco y Tocantins: La 

cuenca amazónica es la de mayor superficie drenada del mundo 

(3.889.489,6 km2), siendo el río Amazonas el segundo más extenso del 

planeta, con 6.868 km de longitud y el de mayor caudal de agua 

(100.000 m3/s).

La cuenca de la Prata (o Platina) ocupa un total de 1.393.115,6 

km2. Está compuesta por los ríos Paraná, Paraguai y Uruguai, que 

nacen en Brasil y forman el río de la Prata en la frontera de Argentina 

con Uruguay. El río Paraná nace de la unión de los ríos Paranaíba y

87



Grande, en la división de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Sao 

Paulo, y posee el mayor potencial hidroeléctrico instalado en el país, 

destacando la central binacional de Itaipú, en la frontera con Paraguay. 

El río Uruguai está formado por los ríos Canoas y Pelotas, en la división 

de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, y posee un gran potencial 

hidroeléctrico en su curso más alto. El río Paraguai, por su parte, nace 

en la sierra de Araporé (Mato Grosso) y atraviesa la planicie del 

Pantanal, siendo utilizado para la navegación fluvial regional.

La cuenca del Sao Francisco ocupa un área de 645.876,6 km2. 

Su principal río, que da nombre a la cuenca, es el único proveedor de 

agua de la región semiárida de la selva interior. Desde su nacimiento en 

la sierra de Canastra (hasta su desembocadura en la división estatal de 

Alagoas y Sergipe, recibe diversos nombres: río da Unidade Nacional, 

Curráis y Velho Chico. Posee buen potencial hidroeléctrico y en él se 

encuentra la central de Paulo Alonso (Bahía). A pesar de ser un río de 

la meseta, cuenta con 2.000 km navegables entre las ciudades de 

Pirapora (Minas Gerais) y Juazeiro (Bahía).

La cuenca del Tocantins, desmembrada de la cuenca del 

Amazonas, es la mayor cuenca hidrográfica localizada íntegramente en 

territorio brasileño, con 808.150,1 km2. Su río principal, el Tocantins, 

nace en Goiás, en la confluencia de los ríos Marañón y Paraná, y 

desemboca en el Amazonas (Pará). Su potencial hidroeléctrico es 

parcialmente aprovechado por la central de Tucuruí.

Un elemento no menos importante lo constituyen los humedales, 

que son trascendentales en la manutención de la biodiversidad y un 

espacio vital para la seguridad alimentaria de idiosincrasias 

amazónicas. En términos generales los componentes bióticos y 

abióticos que ostentan los humedales a través de la historia el hombre 

los ha humanizado. En la Amazonia existen unas culturas que se 

pueden catalogar del “agua”, son unos grupos humanos como los 

rivereños, donde todas sus actividades cotidianas están estrechamente
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relacionadas con la oferta ambiental de ambientes inundados en alguna 

época de año o mal drenados. Las grandes planicies de inundación de 

los grandes ríos andino amazónicos conforman una serie de humedales 

extremadamente complejos, pero que los pueblos indígenas y algunos 

no indígenas han usado y manejado de manera racional.

Los humedales Amazónicos se caracterizan por presentar una 

red trófica asociada a los diversos sustratos alimenticios, que llegan al 

sistema acuático de forma estacional repercutiendo directamente en la

diversidad. Se reporta un área inundada en el Amazonas con
2

características de humedal de aproximadamente 180.360 Km . Que 

corresponde al 2.6% de la cuenca amazónica. Toda el área es 

importante para las diferentes especies de peces distribuidas en 

diferentes hábitats según sus características144.

Los humedales constituyen un recurso de enorme valor 

económico, cultural, científico y recreativo para la vida humana; los 

humedales y las personas son en definitiva interdependientes. Es pues 

menester poner coto a la invasión y pérdida de humedales y es preciso 

adoptar medidas para conservar los recursos de los humedales y 

utilizarlos racionalmente. Para lograr esto en el plano mundial hacen 

falta actividades de cooperación intergubernamental. La Convención de 

Ramsar sobre los Humedales sirve de marco para tales actividades 

internacionales, así como para actividades nacionales y locales145.

En Brasil la problemática que enfrenta el recurso amazónico se 

traduce principalmente en la contaminación, pero también es 

drásticamente afectado por el cambio climático. Por cuanto hace a la 

contaminación, está se ha generado principalmente por la extracción de 

oro generando un uso excesivo de mercurio que genera desequilibrios 

ecológicos e impactos en la salud humana.

144 BARTHEM, Ronaldo, La Biodiversidad Amazónica en Brasil, Grupo de Trabajo 
Amazónico, Brasil, p. 62.
145 Convención de Ramsar sobre los Humedales, en 
http://www.ramsar.org/indexsp.htm, Fecha de consulta: 10 de agosto de 2007.
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Aunado a los factores anteriores el estrés hídrico que se vive en 

este país, también se debe a que los procesos productivos y 

expansivos de la ciudad están eliminando la zona de humedales, así 

como la región de piedemonte Andino-Amazónico afacetado por las 

labores agrícolas e industriales.

Los recursos hídricos en Brasil se encuentran protegidos por 

diversas disposiciones legales, estando en primero lugar el marco 

constitucional dispuesto en el artículo 20 del ordenamiento primario, 

que dispone:

Art. 20. Son bienes de la Unión:

I....

II. ...

III. Los lagos, los ríos y cualesquiera corrientes de agua en terrenos de 

su dominio, o que bañen más de un Estado, sirvan de límites con otros 

países, o se extiendan a territorio extranjero o provengan de él, así 

como los terrenos marginales y las playas fluviales;

IV ...

V ....

VI ...

Vil......

VIII......

En respuesta a esta disposición primigenia el Ministerio de Medio 

Ambiente conduce la Política Nacional de Recursos Hídricos basada en 

la Ley Federal número 9433/1997 conocida como la Ley de Aguas que 

instituyo la Política Nacional de Recursos Hídricos.

La Ley de Aguas 9433/1997 establece como fundamentos 

básicos en materia de agua, los siguientes:

a) El agua es un bien de dominio público.

b) Adopta la cuenca hidrográfica como la unidad de planificación.
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c) El agua puede ser utilizada para usos múltiples, de tal modo que 

todos los usuarios están en igualdad de condiciones para 

acceder a dicho recurso natural.

d) Reconoce el valor económico del agua.

e) La gestión es centralizada y participativa.

f) En situación de escasez la prioridad debe ser dada al 

abastecimiento humano, y calmar la sed de animales.

g) Establece que la cuenca es la unidad territorial para la 

implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y 

de las acciones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 

Hídricos. A nivel de cuencas, se crean, como parte del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, los Comités de 

Cuencas y las Agencias de Aguas.

h) Los Comités de Cuencas tienen por misión actuar como 

parlamentos de las aguas de las cuencas, pues son los foros de 

decisión en el ámbito de cada una de ellas. Se crean en cuerpos 

de agua de dominio federal por decisión del Presidente de la 

República y están conformados por los representantes del 

Gobierno Federal, de los estados, de los municipios, de los 

usuarios de agua y de las organizaciones civiles relacionadas 

con los recursos hídricos. El número de los representantes de los 

gobiernos del nivel federal, estadual y municipal no puede 

superar la mitad de todos los miembros de un comité.

i) Las Agencias de Aguas son las secretarías ejecutivas de los 

Comités de Cuencas. Tienen la misma jurisdicción que uno o 

más Comités de Cuencas. Su creación debe ser solicitada por 

uno o más Comités de Cuencas y debe ser autorizada por el 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos o por los Consejos 

Estaduales de Recursos Hídricos. Las Agencias de Aguas 

pueden crearse sólo en las cuencas donde ya existen los 

Comités de Cuencas y cuando su viabilidad financiera está
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asegurada por cobros por el uso de agua en su área de

jurisdicción146.

La Política Nacional de Recursos Hídricos tiene como objetivo 

asegurar a la actual y a las futuras generaciones la necesaria 

disponibilidad de agua en patrones de calidad adecuados a los 

respectivos usos; la utilización integrada y racional de los recursos 

hídricos; la prevención y la defensa contra eventos hidrológicos críticos 

de origen natural o resultantes del uso inadecuado de los recursos 

naturales; gestión sistemática de los recursos hídricos sin disociación 

de aspectos de calidad y cantidad; adecuación de la gestión de 

recursos hídricos a las diversidades físicas, biológicas, demográficas, 

económicas, sociales y culturales de las diversas regiones del país; la 

integración de la gestión de los recursos hídricos con la gestión 

ambiental; la articulación de la planificación de recurso hídricos con la 

de los sectores usuarios y con la planificación regional, estatal y 

nacional; la articulación de la gestión de los recursos hídricos con la del 

uso del suelo; la integración de la gestión de cuencas hidrográficas con 

la de los sistemas de estuarios y zonas costeras147.

Como se aprecia el agua de la Amazonia es un recurso 

estratégico, debido a ello surge la denominada Comunidad 

Sudamericana de Naciones (CASA), la cual señala que no se puede 

volver a incurrir como aconteció con las demás bonanzas, que no 

dejaron sino magnicidios a los pueblos indígenas, contaminación y 

saqueo de su riqueza. El agua es un recurso fundamental para la vida, 

por lo tanto requiere generar una estrategia mancomunada en relación 

a uso, manejo y conservación de las diversa y complejas fuentes 

hidrográficas que ostenta el entorno de la Gran Amazonia. Se debe 

aprovechar la capacidad científica e infraestructura institucional a nivel

146 DOUROJEANNI, Axel, JOURAVLEV, Andrei, Evolución de políticas hídricas en 
América Latina y Caribe, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura, 
Serie 51, Santiago de Chile, 2002, p. 9.
U7lnforme sobre la Reunión Técnica de alerta Hidrológica, 
www.oas.org/dsd/plata/pdf/informe-dic03.pdf, Fecha de consulta: 20 de julio de 2007.
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de los Estados amazónicos, en alianzas con instituciones 

supranacionales bien sea académicas o multilaterales, con el fin de 

generar redes de conocimiento que permita revertir proceso de 

insostenibilidad y potencial el recursos hídricos como una base de una 

economía del agua.

Con la formación de la Comunidad Sudamericana de Naciones 

se persigue conformar un marco jurídico para la comercialización del 

agua. Ello evitara la denominada hidropiratería. Revertiendo en las 

comunidades locales los ingresos como incentivo o compensación por 

el manejo de las microcuencas.

También considera pertinente impulsar programas académicos 

que logren dar pautas en el diseño de políticas estratégicas en relación 

al manejo y uso óptimo de los recursos hidrobiológicos, de ingeniería 

fluvial, agroindustria del recurso. Programas que deben diseñarse y 

complementarse con los conocimientos ecológicos de los pobladores 

asentados en las riveras de los ríos Andino-amazónicos.

Es necesario también lograr que los Estados amazónicos sean 

consientes del peligro de la contaminación por metales pesados, en la 

explotación de hidrocarburos y de minerales, que van en detrimento de 

los ecosistemas y cadenas alimenticias; y de la salud de las diferentes 

sociedades. Por lo tanto se debe crear, mantener e impulsar de manera 

sostenible un fondo de solidaridad entre la Comunidad Sudamericana 

de Naciones, para solventar los desastres causados por las 

inundaciones y los periodos de sequía extremos que llevan a 

innumerables familias a ser presas de las calamidades y epidemias; así 

como impulsar bases de datos donde puedan consultar los 

investigadores y la sociedad civil en general, lo relativo a su patrimonio 

amazónico con el fin de lograr un mayor compromiso y 

empoderamiento.

En Brasil no se encuentra definido y mucho menos adoptado 

jurídicamente el derecho humano al agua.
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4. México

En nuestro país el tema se encuentra regulado en el artículo 27 

constitucional, aunque de su texto quizá no pueda inferirse un derecho 

fundamental al agua, si podemos encontrar en algunos de sus párrafos 

referencia al tema del agua.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 
extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas 
marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores 
de formación natural que estén ligados directamente a corrientes 
constantes; las de los ríos y sus afluentes directos e indirectos, desde el 
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, 
lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes 
o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 
aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al 
territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una 
entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; las de 
los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la 
República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de 
lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país 
vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, 
lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión qué 
fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 
mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero 
cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el 
Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún 
establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la 
enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la 
propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren 
sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y 
quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de 
la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o 
por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo
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Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las 
leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de 
los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán 
la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse 
a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento 
de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de 
éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán 
por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 
o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni 
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la 
Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos 
que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde 
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y 
la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran 
para dichos fines.

La ley reglamentaria de este precepto constitucional es la Ley de 

Aguas Nacionales.

Entre la disposición constitucional y la reglamentaria (Ley de 

Aguas Nacionales) tenemos documentos como el Plan Nacional de 

Desarrollo o el Programa Nacional Hídrico.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en materia de recursos 

hídricos tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las 

estrategias y las prioridades para que en la presente administración se 

logre avanzar hacia el logro de la visión que nos hemos planteado como 

país en los próximos años.

Los objetivos del PND están alineados con la Visión México 2030, la 

cual plantea permitir “...a todos los mexicanos tener una vida digna sin 

comprometer el patrimonio de las generaciones futuras”. La Visión se 

ha enunciado como sigue: Hacia el 2030, los mexicanos vemos a 

México como un país de leyes, donde nuestras familias y nuestro 

patrimonio están seguros, y podemos ejercer sin restricciones nuestras 

libertades y derechos; un país con una economía altamente competitiva 

que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos 

suficientes y bien remunerados; un país con igualdad de oportunidades
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para todos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos 

sociales y la pobreza se ha erradicado; un país con un desarrollo 

sustentable en el que existe una cultura de respeto y conservación del 

medio ambiente; una nación plenamente democrática en donde los 

gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, en el que los 

actores políticos trabajan de forma corresponsable y construyen 

acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación 

que ha consolidado una relación madura y equitativa con América del 

Norte, y ejerce un liderazgo en América Latina148.

En este contexto toma en consideración en el apartado 

correspondiente a “La Sustentabilidad Ambiental”, que es necesaria una 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera 

tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Uno de los 

principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como 

uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y 

social. Solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. 

Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo 

vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, 

deterioro ambiental y más pobreza149.

También se establece en este documento que México enfrenta 

grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta 

agenda comprende temas fundamentales como la conciliación de la 

protección del medio ambiente (la mitigación del cambio climático, la 

reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y 

del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento 

ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores

148
Visión México 2030, en http://www.vision2030.gob.mx/, Fecha de consulta: 10 de 

agosto de 2007.
1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en
http://pnd.calderón.presidencia.gob.mx/index.php?page=sustentabilidad-ambiental, 
Fecha de consulta: 10 de agosto de 2007.

96

http://www.vision2030.gob.mx/
http://pnd.calder%c3%b3n.presidencia.gob.mx/index.php?page=sustentabilidad-ambiental


productivos y con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse 

desde tres grandes líneas de acción: aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, protección del medio ambiente, y educación y 

conocimiento para la sustentabilidad ambiental.

En el caso del agua, se considera importante atender aspectos 

de protección de las aguas superficiales y de los mantos acuíferos, ya 

que su disponibilidad por habitante se está reduciendo debido a 

factores demográficos y climáticos. Asimismo, muchos de los cuerpos 

de agua presentan niveles de contaminación importantes, haciéndolos 

inadecuados para el consumo humano. Es de gran importancia atender 

la calidad de los cuerpos de agua, ya que su contaminación contribuye 

al deterioro ambiental. Es imprescindible que los municipios se sumen a 

esta tarea, desarrollando políticas que fomenten el uso racional y la 

reutilización del agua para lograr un equilibrio entre la disponibilidad y la 

demanda, además de reducir el deterioro de los cuerpos receptores. 

Por lo tanto es impostergable incrementar la eficiencia de la utilización 

del agua en la agricultura, ya que se trata del principal uso del recurso y 

su eficiencia promedio es de únicamente 46%150.

Del Plan Nacional de Desarrollo se derivan programas 

sectoriales, especiales, institucionales y regionales, entre los que figura 

el Programa Nacional Hídrico 2007-2012.

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 incorpora los objetivos 

y estrategias asociados con el manejo y preservación del agua, y se 

formuló de manera participativa a partir de los siguientes elementos:

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007- 

2012.

• Programas Nacionales Hidráulicos realizados en administraciones 

anteriores.

« Programas hídricos a nivel regional.

150 Idem.
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• Talleres elaborados ex profeso sobre temas de especial relevancia.

• Consulta pública realizada a través de la página web de la Conagua 

para captar las propuestas de la ciudadanía.

Los objetivos que se establecen en el Programa son los 

siguientes:

1. Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

2. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.

3. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y 

acuíferos.

4. Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del Sector 

Hidráulico.

5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada 

en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso.

6. Prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e 

hidrometeorológicos y atender sus efectos.

7. Evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico.

8. Crear una cultura contributiva y de cumplimiento a la Ley de Aguas 

Nacionales en materia administrativa.

Para cada uno de estos objetivos se han establecido las 

estrategias correspondientes y las metas asociadas a cada una de 

ellas. Adicionalmente se incluyen las organizaciones e instituciones que 

tienen mayor relevancia para el logro de cada objetivo, así como los 

retos a superar para alcanzar las metas previstas.

En concordancia con el Programa Nacional Hídrico se elaboran 

los programas hídricos para cada Región Hidrológico Administrativa y 

los programas específicos para cada acuífero y cuenca del país.

La Comisión Nacional del Agua en coordinación con el Instituto 

Nacional de Ecología, ha expedido Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

para la prevención y control de la contaminación del agua:
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NOM-001-ECOL-1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de enero de 1997 y entrando en vigor al día siguiente de su

publicación; establece los límites máximos permisibles de

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 

nacionales.

NOM-002-ECOL-1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

3 de junio de 1998 y entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación; establece los límites máximos permisibles en las descargas 

de aguas residuales en los sistemas de alcantarillado urbano o 

municipal.

NOM-003-ECOL-1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

21 de septiembre de 1998 y entrando en vigor al día siguiente de su 

publicación; establece los límites máximos permisibles de

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se rehúsen en 

servicios 3l público.

NOM-004-ECOL-2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

18 de febrero del 2002 y entrando en vigor a los 60 días posteriores a 

su publicación (19 de abril del 2002); establece las especificaciones y 

límites máximos permisibles que regulen los contaminantes en lodos y 

biosólidos para su aprovechamiento y disposición final.

En materia hidráulica, la CNA, ha expedido las NOM: 

NOM-001-CNA-1995, relacionada con las especificaciones de 

hermetidad en los sistemas de alcantarillado sanitario. 

NOM-002-CNA-1995, relacionada con las especificaciones y métodos 

de prueba de la toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable. 

NOM-003-CNA-1996, relacionada con los requisitos durante la 

construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la 

contaminación de acuíferos.

NOM-004-CNA-1996, relacionada con los requisitos para la protección 

de acuíferos durante el mantenimiento y rehabilitación de pozos de 

extracción de agua y para el cierre de pozos en general.
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NOM-005-CNA-1996, relacionada con las especificaciones y métodos 

de prueba de fluxómetros.

NOM-006-CNA-1997, relacionado con las especificaciones y métodos 

de prueba de fosas sépticas prefabricadas.

NOM-007-CNA-1997, relacionada con los requisitos de seguridad para 

la construcción y operación de tanques de agua.

NOM-008-CNA-1998, relacionada con las especificaciones y métodos 

de prueba de regaderas empleadas en el aseo corporal. 

NOM-009-CNA-1998, relacionada con las especificaciones y métodos 

de prueba de inodoros para uso sanitario.

NOM-011-CNA-2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

17 de abril del 2002 y entrará en vigor a los 60 días naturales 

posteriores a su publicación (16 de junio del 2002); relacionada con el 

establecimiento de especificaciones y el método para determinar la 

disponibilidad media anual de las aguas nacionales y la conservación 

del agua.

Derivado de lo anterior tenemos como una más de las acciones 

que el Gobierno Federal ha implementado para combatir la 

contaminación y los graves efectos del cambio climático que merman la 

disponibilidad de los recursos hídricas en nuestro país, la creación de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el día 25 de abril de 2005.

4.1 Veracruz

Veracruz es una de las entidades federativas que dispone de una 

enorme cantidad de recursos hídricos, los cuales provienen de mantos 

subterráneos y de precipitación pluvial. Sin embargo es considerado la 

entidad que arroja más descargas de aguas negras a las afluentes 

naturales y sólo el 5 por ciento es procesada, lo que ha provocado que 

siete de cada diez cuencas veracruzanas se encuentren “altamente
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contaminadas”, en consecuencia 14 ríos de los más importantes 

registran niveles importantes de contaminación comprometiendo la 

disponibilidad de sus aguas para ciertos usos como el público urbano, 

el recreativo o el acuícola, que por sus características de contacto 

directo con la población requieren de una calidad superior a la de otros 

usos o constituye un riesgo para la salud de la población asentada 

cerca de estas corrientes, o representa un peligro a aquellos usuarios 

que directamente la ocupan para regar, o afecta a los consumidores de 

los productos que son regados con estas Aguas, o reduce las opciones 

para diversificar cultivos y de esta forma limita el desarrollo agrícola, ya 

que la producción se ve restringida a cultivos básicos como maíz, fríjol y 

forrajes de baja rentabilidad151.

Los principales ríos que fluyen por el territorio veracruzano, son: 

el Panuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan, La 

Antigua, Jamada-Cotaxtla, Blanco, Papaloapan, Coatzacoalcos y 

Tonalá. Aunado a los anteriores también existe la presencia de 

pequeños cuerpos de agua y pequeños cauces.

Sin embargo a pesar de la riqueza hídrica con la que se cuenta, 

nuestro estado no es ajeno a la problemática global y nacional que 

presenta este recurso; siendo los principales:

a) Baja cobertura y deficiente servicio de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales.

b) Alta contaminación de los principales ríos del Estado, que 

compromete seriamente en términos de calidad la aparente gran 

disponibilidad del recurso hídrico que tiene el estado. Esta 

contaminación se debe principalmente a la descarga de aguas 

residuales sin tratamiento a las corrientes de los ríos o bien a los 

mantos subterráneos, implicando un grave riesgo sanitario a las 

localidades.

151 Proyecto del Programa Hidráulico Estatal, Consejo del Sistema Veracruzano del 
Agua, p. 7. En www.csva.gob.mx/phe/docs/lll_Diagnostico.pdf, Fecha de Consulta: 10 
de agosto de 2007.
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c) Una severa deforestación, en las partes altas de las cuencas 

hidrológicas, reduciendo con ello la capacidad hidráulica de 

cauces y presas.152

La planeación hidrológica en nuestro estado se realiza a través 

de la denominada “Cuenca Hidrológica” que establece la Comisión 

Nacional del Agua, como quedo establecido en el apartado 

correspondiente.

En materia jurídica, las aguas de jurisdicción estatal, se 

encuentran contempladas en el artículo 9 de la Constitución Política del 

Estado y reglamentadas mediante la Ley Número 21 de Aguas del 

Estado, que se compone de 153 artículos.

Vale la pena señalar que la Ley Número 21 no contempla en su 

contenido normativo, el Derecho Humano al Agua. Por el contrario 

señala la obligación de los ayuntamientos y del Ejecutivo del Estado de 

fomentar el uso racional del recurso hidráulico y el establecimiento de 

sistemas de información necesarios para su mejor explotación, uso o 

aprovechamiento; a los vecinos del Estado los considera responsables 

por el uso del agua. Inserta igualmente la categoría de “Desarrollo 

sustentable de recurso hídricos”.

También podemos encontrar en este ordenamiento la creación 

del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua integrado por el 

conjunto de políticas, instrumentos, planes, programas, proyectos, 

obras, acciones, bases y normas que regulan la explotación, uso y 

aprovechamiento de las aguas en el territorio del Estado y la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales.

Pese a estas disposiciones jurídicas, los hechos demuestran que 

no se han aplicado a cabalidad, ello si consideramos solamente las

152 Cfr. Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, "Participación del Estado de Veracruz en el 

IV Foro Mundial del Agua", en

http://www.csva.gob.m x/forom undial/M aterial/doc_CSVA_070206.pdf, Fecha de consulta: 23 

de diciembre de 2007.
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variables drenaje y alcantarillado, servicios con los que no se cuenta en 

gran parte de la entidad.

5. Ley de Aguas Nacionales

La Ley de Aguas Nacionales vigente en nuestro país fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de 1 de diciembre de 1992, siendo 

reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de aguas 

nacionales.

Dicho ordenamiento consta de 124 disposiciones consideradas 

de observancia general en todo el territorio nacional, de orden público e 

interés social, que tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así 

como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentable.

De acuerdo con esta Ley la regulación y administración de las 

aguas nacionales corresponde al Ejecutivo Federal, el cual desarrollará 

dicha encomienda a través de una Comisión, siendo competente para:

I. Reglamentar por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la 

extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente 

alumbradas, y las superficiales, en los términos del Título Quinto de la 

presente Ley; y expedir los decretos para el establecimiento, 

modificación o supresión de zonas reglamentadas que requieren un 

manejo específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica o cuando 

se comprometa la sustentabilidad de los ecosistemas vitales en áreas 

determinadas en acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones 

hidrológicas;

II. Expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión 

de zonas de veda de aguas nacionales, en los términos del Título Quinto 

de la presente Ley;

III. Expedir las declaratorias de zonas de reserva de aguas nacionales 

superficiales o del subsuelo, así como los decretos para su modificación 

o supresión;
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IV. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias 

de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o 

aprovechamiento de Aguas Nacionales, de sus bienes públicos 

inherentes, en los términos establecidos en la Ley General de Bienes 

Nacionales;

V. Expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias 

de rescate de concesiones otorgadas por "la Comisión", para construir, 

equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura 

hidráulica federal y la prestación de los servicios respectivos, mediante 

pago de la indemnización que pudiere corresponder;

VI. Expedir por causas de utilidad pública los decretos de expropiación, 

de ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de 

derechos de dominio, en los términos de esta Ley, de la Ley de 

Expropiación y las demás disposiciones aplicables, salvo el caso de 

bienes ejidales o comunales en que procederá en términos de la Ley 

Agraria;

Vil. Aprobar el Programa Nacional Hídrico, conforme a lo previsto en la 

Ley de Planeación, y emitir políticas y lineamientos que orienten la 

gestión sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos 

hídricos;

VIII. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de acuerdos y 

convenios internacionales en materia de aguas, tomando en cuenta el 

interés nacional, regional y público;

IX. Nombrar al Director General de "la Comisión" y al Director General 

del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;

X. Establecer distritos de riego o de temporal tecnificado, así como 

unidades de riego o drenaje, cuando implique expropiación por causa de 

utilidad pública; y los demás que le señale la ley.153

La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, que se regula conforme a las disposiciones de esta ; tiene 

por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad 

en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter 

técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión 

integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración,

153 Artículo 6, Ley de Aguas Nacionales.
104



regulación, control y protección del dominio público hídrico. La Comisión 

Nacional del Agua se organiza en dos modalidades:

a. El Nivel Nacional, y

b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus 

Organismos de Cuenca.

Los Organismos de Cuenca, en las regiones hidrológico - 

administrativas son unidades técnicas, administrativas y jurídicas 

especializadas, con carácter autónomo que esta Ley les confiere, 

adscritas directamente al Titular de la Comisión; por su carácter 

especializado y atribuciones específicas que la Ley de Aguas 

nacionales les confiere, actúan con autonomía ejecutiva, técnica y 

administrativa, en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los 

bienes y recursos que se les destinen y ejercen en el ámbito de la 

cuenca hidrológica o en el agrupamiento de varias cuencas 

hidrológicas.

Como órganos mediadores de los organismos de cuenca, se 

establecen también los denominados Consejos de Cuenca, orientados 

a formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración 

de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los 

servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca. Se 

establecen por cada cuenca hidrológica o grupo de cuencas 

hidrológicas.

Un elemento más que contempla esta Ley, es la participación 

ciudadana con la finalidad de mejorar el aprovechamiento del agua y la 

preservación y control de su calidad; de tal modo que contempla apoyos 

para las organizaciones ciudadanas y no gubernamentales que tengan 

intereses o actividades en materia de recursos hídricos.

Derivada de la participación ciudadana surge el Consejo 

Consultivo del Agua como organismo autónomo de consulta integrado 

por personas físicas del sector privado y social, estudiosas o sensibles 

a la problemática en materia de agua y su gestión y las formas para su
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atención y solución, con vocación altruista y que cuenten con un 

elevado reconocimiento y respeto. Podrá asesorar, recomendar, 

analizar y evaluar respecto a los problemas nacionales prioritarios o 

estratégicos relacionados con la explotación, uso o aprovechamiento, y 

la restauración de los recursos hídricos, así como en tratándose de 

convenios internacionales en la materia. Así mismo podrá realizar 

recomendaciones, análisis y evaluaciones que juzgue convenientes en 

relación con la gestión integrada de los recursos hídricos.

Con relación a la explotación, uso y aprovechamiento de las 

aguas nacionales, este ordenamiento dispone, que se consideran libres 

siempre y cuando se trate de aguas superficiales y se realice por 

medios manuales para uso doméstico con la condición de que no se 

desvíen de su cauce ni se produzca una alteración en su calidad o una 

disminución significativa en su caudal. Tratando se aguas marinas no 

se requiere concesión, sólo será requisito cuando se trate de 

desalinización.

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales 

se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 

Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, por medio de los 

Organismos de Cuenca, o directamente por la Comisión cuando así le 

competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que dispone la 

presente Ley. Las concesiones y asignaciones se otorgarán después de 

considerar a las partes involucradas, y el costo económico y ambiental 

de las obras proyectadas.

Las infracciones que dispone esta Ley, son las siguientes:

I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 
residuales en contravención a lo dispuesto en la presente Ley en 
cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas 
marinas, así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes 
nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o 
el acuífero;
II. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir 
con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y en las condiciones 
particulares establecidas para tal efecto;
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III. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores 
a los autorizados en los títulos respectivos o en las inscripciones 
realizadas en el Registro Público de Derechos de Agua;
IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas 
de protección y demás bienes a que se refiere el Artículo 113 de esta 
Ley, sin el título de concesión;
V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso 
o aprovechamiento del agua, o su operación, sin el permiso 
correspondiente;
VI. No acondicionar las obras o instalaciones;
Vil. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos 
necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las 
aguas, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los 
volúmenes de agua explotados, usados o aprovechados, sin permiso 
correspondiente, así como modificar o desviar los cauces, vasos o 
corrientes, cuando sean propiedad nacional, sin permiso respectivo o 
cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;
IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras para alumbrar, extraer o 
disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas, de veda o 
reservadas, sin el permiso respectivo así como a quien hubiere ordenado 
la ejecución de dichas obras;
X. Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, 
verificaciones y fiscalizaciones que realice "la Autoridad del Agua";
XI. No entregar los datos requeridos por "la Autoridad del Agua" o "la 
Procuraduría", según el caso, para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de concesión, 
asignación o permiso de descarga, así como en otros ordenamientos 
jurídicos;
XII. Usar volúmenes de agua mayores que los que generan las 
descargas de aguas residuales para diluir y así tratar de cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica o las condiciones 
particulares de descarga;
XIII. Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no 
cumplan con las normas de calidad correspondientes;
XIV. Arrojar o depositar cualquier contaminante, en contravención a las 
disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, 
aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar 
materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo;
XV. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de 
concesión, asignación o permiso de descarga;
XVI. No solicitar el concesionario o asignatario la inscripción en el 
Registro Público de Derechos de Agua en los términos previstos en la 
presente Ley y sus reglamentos;
XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen 
desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las 
disposiciones en la materia;
XVIII. Desperdiciar el agua;
XIX. No ejecutar la destrucción de los pozos que hayan sido objeto de 
relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos 
totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus 
equipos de bombeo cuando se transmitan parcialmente los derechos de 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;
XX. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean 
propiedad nacional, sin el permiso correspondiente; cuando se dañe o 
destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;
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Las sanciones a las citadas infracciones consisten en multas que 

van de 1000 a 20000 días de salario mínimo vigente al momento de 

cometer la infracción y dependiendo del caso que se trate.

La Ley de Aguas Nacionales, no contempla en su texto el 

Derecho Humano al Agua, ocurriendo la misma situación que en el 

ordenamiento constitucional.

Ya que se considera que la Ley de Aguas no ha sido eficaz de 

manera integral existe la demanda de diversos sectores para alcanzar 

una ley "moderna", por lo que más que cambios se propugna por 

comenzar a trabajar en una nueva legislación que contemple las 

disposiciones contenidas en los diversos documentos internacionales 

de los que México es parte.

Durante el sexenio foxista se hicieron modificaciones a esta 

legislación, pese a la impugnación de distintos sectores, como el 

agrícola y el industrial, los cuales estaban en desacuerdo con diversos
í

rubros, como la aplicación de multas y las descargas de aguas 

residuales.

La reforma de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de 29 de abril de 2004. Esta reforma no insertó cambios 

sustanciales, más bien se refuerza la línea política preestablecida. 

Mientras la versión de 1992 presentaba algunos conceptos de manera 

muy breve, la versión de 2004 es más extensa y explícita. En términos 

generales, la ley menciona con mayor intensidad los objetivos de la 

eficiencia del uso del agua y la recuperación de los costos de su uso, 

tanto en el ámbito de la agricultura de riego como en el ámbito del los 

sistemas de agua potable y saneamiento urbano. La CNA adquiere un 

papel todavía más poderoso. Mientras que para 1992 se enlistaron 16 

diferentes responsabilidades, ahora son 50. Se refuerzan enfoque y 

competencia de la CNA de implementar la política nacional del agua.

Consideramos pertinente señalar que actualmente en nuestro 

país operan 22 corporaciones extranjeras en la prestación de servicios
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públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México. Por 

mencionar en Cancún y el Distrito Federal opera Ondeo(Suez)-Grupo 

Peñoles o en Puebla encontramos Tribaza-Suez, establecidos en 

México desde 1993154.

Actualmente se encuentran presentadas a la LX Legislatura 

Federal las siguientes iniciativas de reforma a la Ley.

Disposiciones que afecta ¿Quién presenta? Fecha

Que reforma el artículo 3o. de la 

Ley de Aguas Nacionales.

Presentada por el diputado 

Diego Cobo Terrazas, 

PVEM

11/28/2006

Que reforma el artículo 9 de la 

Ley de Aguas Nacionales

Presentada por el diputado 

Humberto Dávila Esquivel, 

Nueva Alianza

02/22/2007

Que reforma el artículo 3 de la 

Ley de Aguas Nacionales

Presentada por el diputado 

Víctor Manuel Torres 

Herrera, PAN

03/13/2007

Que adiciona un párrafo al 

artículo décimo cuarto transitorio 

de la Ley de Aguas Nacionales

Presentada por el diputado 

Diego Cobo Terrazas, 

PVEM

05/23/2007

La primera iniciativa presentada por el Diputado Diego Cobo 

Terrazas persigue la reforma del artículo 3 de la Ley de Aguas 

Nacionales en su fracción XII con el objeto de que la Comisión Nacional 

del Agua se convierta en un órgano administrativo descentralizado de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Lo anterior en 

virtud de que al ser el tema del agua un asunto de seguridad nacional, 

debe la autoridad encargada de su gestión tener autonomía que le 

permita alcanzar los objetivos que suponen la sustentabilidad y la

154 “Cambios legales e institucionales hacia la privatización del agua en México”, 
Marzo, 2005, en
www.menschenrechtwasser.de/downloads/Studie_Cambios_Legales_Mexico.pdf, 
Fecha de consulta: 10 de agosto de 2007
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preservación del recurso para la satisfacción de las generaciones 

futuras.

El 22 de febrero de 2007 el Diputado Humberto Dávila Esquivel 

del Partido Nueva Alianza, presento a la Cámara de Diputados una 

iniciativa que pretende reformar el artículo 9 de la Ley de Aguas 

Nacionales con el fin de que la Comisión Nacional del Agua reafirme su 

obligación de transparentar y hacer públicos los recursos financieros 

que le son otorgados, en aras de una efectiva rendición de cuentas.

Esta iniciativa me parece muy acertada, ya que es necesario que 

se informe a la población en que se gasta el presupuesto asignado a 

esta dependencia, toda vez que debe realizar programas o campañas 

que permitan preservar el vital liquido y ayudar a su conservación. De 

no cumplir con estos fines la institución debe ser analizada para 

verificar así su permanencia o su liquidación por ineficacia de la 

administración pública federal.

El 13 de marzo de 2007, el Diputado Manuel Torres Herrera del 

Partido Acción Nacional presenta la iniciativa de reforma al artículo 3 de 

la Ley de Aguas Nacionales, con la que pretende aclarar la definición 

que el artículo 3, fracción LIX, de la Ley de Aguas Nacionales 

establece, para que no se interprete erróneamente y, en la que se 

defina claramente que en el uso pecuario la actividad en rastro es la 

etapa de preparación del animal para su primera enajenación, de esta 

manera se garantizará la protección de los derechos que la Ley Federal 

de Derechos reconoce para el sector agropecuario. En pocas palabras 

considera que debe insertarse la definición de “uso pecuario” en dicha 

disposición. e

Finalmente en la iniciativa de 23 de mayo de 2007, por el 

Diputado Diego Cobo Terrazas del Partido Verde Ecologista de México 

se pretende adicionar un párrafo al artículo décimo cuarto, en el que se 

faculta a la Comisión para establecer un periodo de un año a partir de la 

publicación del Decreto de reforma de esta iniciativa, para permitir
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regularizar la situación administrativa de los poseedores de títulos y 

permisos de aguas nacionales que, por diversas razones, no lo 

hubieren hecho, y los que no lo hicieren en este periodo serán 

sancionados.

Me parece que más que otorgar una prorroga, sería más factible 

que la Comisión Nacional del Agua, acudiera a los lugares para 

conocer los motivos de la población para no regularizar sus títulos o por 

otro lado informarles a quienes no cuentan con este documento, acerca 

de su utilidad.

Las campañas televisivas implementadas para esta situación, 

actualmente no cumplen su cometido, sobre todo s tomamos en cuenta 

que hay muchas comunidades en las que no se cuenta con este 

aparato, o incluso no se cuenta con energía eléctrica.

6. Reflexión

Si tomamos como referente las iniciativas arriba mencionadas, 

podemos establecer que la Ley de Aguas Nacionales actualmente se 

encuentra a la vista de todos, debido a la trascendencia y gravedad del 

problema hídrico; sin embargo más que introducir definiciones o 

prorrogas como se considera en las iniciativas que anteceden, 

considero pertinente realizar una adecuación ad hoc a la realidad actual 

de dicha normatividad, en el entendido de que es urgente dar a conocer 

por todos los medios posibles la situación que guarda en nuestros días 

el vital recurso; pero además es imprescindible el acercamiento a la 

población, un verdadero dialogo que logre concientizar a cada uno de 

los mexicanos.

Desde mi perspectiva, a continuación aludiré algunas cuestiones 

que me parece han ocasionado que la Ley de Aguas Nacionales no 

esté cumpliendo con la categoría de eficacia.
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En primer lugar “la propiedad del recurso”, esto tomando en 

cuenta el uso y manejo, asignándole un determinado precio, que al final 

de cuentas quien cuenta con los recursos suficientes y bastantes puede 

utilizar o desperdiciar el líquido a su antojo; más que tarifas pecuniarias, 

es pertinente pensar en una distribución equitativa del agua. Tal vez 

realizar estimaciones por familia y número de integrantes, así se 

proporcionaría semanalmente la cantidad adecuada para cubrir sus 

necesidades, sin malgastar, cumpliéndose con ello el cometido del 

derecho humano al agua.

Con lo anterior podríamos evitar un problema más “la afectación 

a terceros”, que consiste en que el derecho al uso que se ejerce en un 

lugar, afecte el consumo en otras zonas, situación que se ejemplifica 

con el caso de Cutzamala, señalado en el primer capítulo.

Tal vez otra posible solución sería, el pago de acuerdo al nivel 

económico, ya que el mantenimiento de las obras hidráulicas resulta 

más costoso que la cantidad que se paga por consumo de metro 

cúbico.

Otro aspecto que la Ley de Aguas Nacionales ha dejado sin 

resolver, es la contaminación, siendo claro que la prevención y el 

control son ineficientes en nuestro país, sobre todo si tomamos en 

consideración los datos proporcionados en el primer capítulo, donde 

podemos percatarnos que gran parte de las aguas nacionales 

presentan graves problemas de contaminación. Dicha ineficacia, 

considero, se debe ente otros factores: en primer lugar a que a 

sociedad desconoce por completo o está mal informada acerca de las 

normas que previenen y controlan la contaminación; en segundo lugar 

la deficiencia de las instituciones encargadas de aplicar la ley, así como 

de sus funcionarios, los cuáles no cuentan con la capacitación 

adecuada para el cargo público que desempeñan, son más empleados 

de escritorio, que de campo.
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En esta área deben existir elementos capaces de realizar 

inspecciones, sin importar la presión de otro tipo de actores políticos o 

del sector privado que traten de impedir su labor.

No sugiero que exista una Agencia encargada de aplicar la Ley 

como ocurre en Estados Unidos, solo es necesario que las instituciones 

actuales cumplan con su cometido, se acerquen a la sociedad y logren 

concientizar sobre la prevención y el control.

Por cuanto hace a la adecuación del texto de la ley, es necesario 

que de llevarse a cabo se consulte a especialistas en la materia, es 

decir, juristas, ambientalistas y estudiosos del problema del agua; sin 

embargo la opinión de la sociedad podría retomarse a través de 

consultas públicas, debates, mesas redondas o bien a través de un 

buzón electrónico y postal al que se hagan llegar las opiniones y 

sugerencias.

Por cuanto hace a las aguas superficiales o subterráneas que 

pasan por territorios de dos o más entidades federativas, considero 

urgente el compromiso y obligación de las autoridades estatales 

respecto de la gestión integrada, control y prevención, de 

contaminación. Sólo de esta forma se podrán mantener en buenas 

condiciones las cuencas, ya que, resulta inútil que en Puebla el 

saneamiento sea efectivo, sí en Veracruz la política hídrica no es eficaz.

Una forma de evitar la mala distribución del recurso en México, 

consiste desde mi punto de vista en insertar a nivel constitucional y en 

la ley reglamentaria derecho humano al agua el cual deberá ser 

reconocido y protegido. El Estado mexicano está obligado a reconocer y 

proteger este derecho, pues ha suscrito el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos y Sociales, del cual se deriva la Observación 

Número 15, que se refiere al derecho humano al agua. Un avance 

importante sería que el derecho humano al agua fuera reconocido 

explícitamente en nuestra Constitución, lo que obligaría a elaborar leyes 

y reglamentos para su pleno cumplimiento. A primera vista, el derecho
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humano al agua podría parecer un asunto de importancia meramente 

legal, sin embargo va mucho más allá. Reconocer el derecho humano al 

agua llevaría a una distribución más justa del recurso y beneficiaría a 

poblaciones que tradicionalmente han sido marginadas.

Pocos países han reconocido en su Constitución el derecho 

humano al agua; sin embargo otros, como México, han firmado tratados 

internacionales que reconocen el agua como un derecho, como es el 

caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales.

Debido a que nuestro país ha ratificado este Pacto, tiene la 

obligación de cumplir con las disposiciones en el contenidas; con su 

inserción se logrará un avance trascendental en materia jurídica, la 

población podrá entonces ejercer su derecho en dos vías: la primera 

acceder al vital líquido y la segunda impondrá la obligación de cuidar 

este recurso y preservarlo para las generaciones futuras.

Al final de cuentas todos habitamos el planeta tierra, en ese 

entendido tenemos la obligación de conservar los recursos que nos 

proporciona, por el contrario en muy pocos años pagaremos el 

impuesto desapareciendo en caso drástico del Universo.
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CONCLUSIONES

1. El término “Agua”, proviene del latín Aqua, que significa, cuerpo 

formado por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de 

hidrógeno, líquido, inodoro, insípido; disuelve muchas sustancias, se 

solidifica por el frío, se evapora por el calor y, más o menos puro forma 

la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares. Es la sustancia cuyas 

moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxigeno 

y dos de hidrogeno.

2. La Tierra es el único planeta del sistema solar donde se puede 

encontrar agua líquida en grandes cantidades, siendo sólo el 2.5% del 

agua que cubre nuestro planeta agua dulce, y el 70% de esta cantidad 

se encuentra congelada en los casquetes polares; por lo tanto menos 

del 1% de los recursos mundiales de agua dulce son accesibles para el 

consumo humano.

3. Geográficamente la distribución de los recursos de agua dulce del 

planeta se concentran en sólo seis países: Brasil, Rusia, Canadá, 

EE.UU., China e India. 40% de los ríos del mundo se concentran en 

estos países; el 27% de las aguas dulces de la Tierra corresponden a 

los aportes de cinco grandes cuencas de aguas: Amazonas, Nilo, 

Ganges-Bramaputra, Congo, Yantzé, Mississippi, Amarillo, Obi, Amur, 

Lena, Mackenzie y Orinoco.

4. Actualmente, el agua apta para el consumo humano representa una 

mínima cantidad; los seres humanos nos hemos encargado de manera 

conciente y arbitraria de contaminar de diversos modos este vital 

líquido. Siendo la situación a nivel mundial bastante desalentadora.

5. Maude Barlow y Tony Clarke, sostienen, que las guerras del siglo XXI 

no serán por petróleo, sino por agua, situación que se refleja 

principalmente con la tendencia privatizadora del recurso natural y en
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que las empresas dedicadas a la comercialización del líquido lo ofrecen 

con precios hasta mil veces más altos que los servicios estatales.

6. Entre los factores que están propiciando el desabasto del agua a 

nivel mundial tenemos: la contaminación, los despiltarros, las 

modificaciones que se hacen al entorno, la agricultura, deforestación o 

la construcción de presas, cambio climático, evaporación de las zonas 

húmedas, las cuales dejan de acumular agua y la inconsciencia social.

7. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que 

actualmente, 500 millones de personas alrededor del mundo padecen 

escasez de agua y se estima que hacia el año 2025 serán alrededor de 

2500 millones.

8. En el contexto global, la problemática del agua propicia de manera 

general los siguientes factores: Pobreza extrema y hambre, Mortalidad 

infantil, Crecimiento demográfico, Sustentabilidad del recurso “agua”, 

Afectación del agua dulce, afectaciones a la Salud Humana, uso en la 

agricultura de aguas no patas para el riego, y distribución inequitativa.

9. México no se salva del problema y aunque cuenta con numerosas y 

grandes cuencas, presenta severos casos de escasez, debido a la mala 

gestión del recurso, toda vez que la preservación y control son 

ineficientes, ocupa el lugar 106 de entre 122 países en cuanto a calidad 

de agua, según un estudio realizado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

10. Debido a la importancia que representa el agua al interior del medio 

ambiente, los doctrinarios del área de derechos humanos han incluido 

el derecho Humano al Agua en la categoría de “Derecho Humano al 

Medio ambiente sano”; sin embargo es pertinente concebir este 

derecho de forma individual, dada la trascendencia del asunto al cual se 

aplica.

11. El derecho al agua consiste en un aprovisionamiento suficiente, 

físicamente accesible y a un costo viable, de agua salubre de calidad 

aceptable para el uso personal y doméstico de cada uno. El derecho al
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agua forma parte claramente de las garantías fundamentales para 

asegurar un nivel de vida satisfactorio, sobre todo porque se trata de 

uno de los elementos esenciales para la supervivencia.

12. Un factor que agrava el problema hídrico en México es la ineficacia 

de la Ley de Aguas Nacionales, la cual no es aplicada de forma íntegra 

por las autoridades competentes.

13. Por lo tanto es urgente integrar al marco normativo el derecho 

humano al agua, con la finalidad de proteger, preservar y distribuir de 

manera adecuada el recurso hídrico a toda la población.

117



Fuentes de consulta:

Bibliografía:

ANTÓN, Danilo. “Saciando la sed planetaria: los problemas del agua en 

el fin del milenio” en Patricia ÁVILA GARCÍA, Agua, medio 

ambiente y desarrollo en el siglo XXI. México desde una 

perspectiva global y regional, Colegio de Michoacán- 

SEMARNAT, México, 2003.

AREVALO ALVAREZ, Luis Ernesto, El concepto jurídico y la génesis de 

los Derechos Humanos, 2a ed., Ed. Lupus Magíster- Universidad 

Iberoamericana, México, 2001.

ÁVILA, P., Escasez de agua en una región indígena: el caso de la 

Meseta Purepécha. El Colegio de Michoacán, México, 1996.

BALLESTEROS, Jesús, Derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1992.

BAQUEIRO ROJAS, Edgard, Introducción al Derecho ecológico, 

Oxford, México, 2002.

BARLOW, Maude, CLARKE Tony, Oro Azul, Paidós, México, 2002.

BARTHEM, Ronaldo, La Biodiversidad Amazónica en Brasil, Grupo de 

Trabajo Amazónico, Brasil, 2006.

BECK, Ulrich, ¿Qué es la globalización?, Ed. Paidós, España, 1998.

118



BIURRUM, Larrumbe, citado por Jesús JORDANO FRAGA, La 

protección del derecho a un medio ambiente adecuado, Bosch, 

Barcelona, 1995.

BRAÑES, Raúl, Derecho ambiental mexicano, Fondo de Cultura 

Económica, México, 2000.

BRÜNER, José Joaquín, Globalización, cultura y posmodemidad, Ed. 

FCE, México, 1999.

BUSTAMANTE DONAS, Javier, “Hacia la cuarta generación de 

Derechos Humanos: repensando la condición humana en la 

sociedad de la información”, en http://www.campus- 

oei.org/revistactsi/numero1/bustamante.htm, Fecha de consulta: 

26 de agosto de 2006.

CAMDESSUS, BADRE, et al, Agua para todos, Ed. FCE, México, 2006.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Sista, 

México, 2007.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

en unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf, Fecha de 

consulta: 24 de agosto de 2006.

Diccionario Enciclopédico Larousse, Larousse, México, 2004.

DOUROJEANNI, Axel, JOURAVLEV, Andrei, Evolución de políticas 

hídricas en América Latina y Caribe, CEPAL, División de 

Recursos Naturales e Infraestructura, Serie 51, Santiago de 

Chile, 2002.

119

http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/bustamante.htm
http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/bustamante.htm


El Agua, una responsabilidad compartida, ONU, 2006.

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo III, Ed. Porrúa, México, 2002.

Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VIII, Ed. Porrúa, México, 2002.

Estadísticas del Agua en México 2005, Comisión Nacional del Agua, 

México 2005.

FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho 

Constitucional Mexicano y Comparado, Porrúa, México, 1999.

GROSS ESPIELL, Héctor, "El derecho al desarrollo como un derecho 

de la persona humana", en Revista de Estudios Internacionales, 

Centro de Estudios Constitucionales, vol. I, núm. 1, enero-marzo, 

Madrid, 1980.

GUERRERO, Manuel, El Agua, Ed. FCE, 5a ed., México, 2006.

Ley de Aguas Nacionales, Ed. Sista, México, 2006.

LÓPEZ AYLLÓN, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y 

los significados sociales del Derecho en México. La encrucijada 

entre tradición y modernidad, Ed. IIJ-UNAM, Serie: E, Núm. 86, 

México, 1997.

Manual de Ciudadanía Ambiental: Cambio Climático, PNUMA, México, 

2005.

120



MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Trivium, 

Madrid, 1991.

MARTÍNEZ AUSTRIA Polioptro. “Recursos Hidráulicos en la frontera 

México-Estados Unidos”, en Boris GRAIZBORD, El futuro del 

agua en México, Universidad de Guadalajara, México, 2004.

MORATA, Francec y LACHAPELLE, Guy, Globalización, Gobemanza e 

identidades, Estudio 12, Barcelona, 2004.

MOYANO BONILLA, César, “Derecho a un Medio ambiente sano”, en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núm. 48, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1995.

MUSTSAKU KALIMBAU, Kaede, “La Globalización desde la periferia” 

en La Globalización: un estudio interdisciplinario, editor Miguel 

Ángel Diez Mier, Biblioteca de Estudios Norteamericanos de 

España, Universidad de Alcalá, 2003.

NAVA NEGRETE, Alfonso, “Voz: Agua”, Enciclopedia Jurídica 

Mexicana^ Tomo I A-B, México, 2001.

Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial del medio Ambiente y del 

Desarrollo, Ed. Alianza Editorial, 1987.

Primer Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para todos, Agua para la 

vida, ONU, 2003.

Resolución ONU 55/196, de 20 de diciembre de 2000 “Año 2003 Año 

Internacional del Agua Dulce”.

121



Resolución XXIX del Comité de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas, 11 al 29 de noviembre de 2002.

Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos, El agua, una responsabilidad compartida, 

ONU, 2006.

VIDAL LEÓN, Christian Manelic, “El derecho al medio ambiente sano y 

su evolución internacional, logros y retos”, en El derecho humano 

a un medio ambiente sano, Ed. Legislatura Estado de México- 

CEDH, México, 2003.

Hemerografía:

“El derecho al agua”, Documento DPI/2293, Departamento de 

Información Pública de las Naciones Unidas. Febrero, 2003.

“El derecho al agua”, en Departamento de Información Pública de las 

Naciones Unidas, Documento DPI/2293, Febrero, 2003.

“Las guerras del siglo XXI no serán por petróleo, sino por agua”, La 

Jornada, 29 abril 2005: 27-28.

Internet:

“Agua: cuestión de vida o muerte”. En línea:

http://www.un.org/spanish/events/water/Devidaomuerte.htm. 

Consulta: 13 noviembre 2005.

122

http://www.un.org/spanish/events/water/Devidaomuerte.htm


“Los derechos humanos”, en www.cndh.org.mx, Fecha de consulta: 28 

de agosto de 2006.

Declaración de Bizkaia sobre el derecho humano al Medio Ambiente, en 

http://www.gurelurra.net/espanol/declar.html, fecha de consulta: 

29 de agosto de 2006.

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, en

http://www.prodiversitas.bioetlca.org/doc89.htm, Fecha de

consulta: 28 de agosto de 2006.

Declaración sobre el Derecho Humano al Agua, en

http://ecosistemas.cl/1776/article-73143.html, fecha de consulta: 

10 de septiembre de 2006.

Manual de los Reglamentos del Agua en Florida, en

http://edis.ifas.ufl.edu/FE063, Fecha de consulta: 10 de julio de 2007.

Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, 29° período de sesiones, 2002, en 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html, 

Fecha de consulta 28 de agosto de 2006..

Resolución 44/148 Derechos Humanos Fundados en la Solidaridad, 82 

sesión plenaria, 15 de diciembre de 1989, ONU,

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/44/list44.htm, Fecha 

de consulta: 28 de agosto de 2006.

123

http://www.cndh.org.mx
http://www.gurelurra.net/espanol/declar.html
http://www.prodiversitas.bioetlca.org/doc89.htm
http://ecosistemas.cl/1776/article-73143.html
http://edis.ifas.ufl.edu/FE063
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/44/list44.htm


I
N

F
O

R
M

A
C

I
Ó

N
 S

O
B

R
E

 D
I

S
P

O
N

I
B

I
L

I
D

A
D

 
D

E
 A

G
U

A
 P

O
R

 P
A

Í
S

 
(

F
A

O
 2

0
0

5
)



Ifi(N



( N



< N



00
rM



en
CM



13
0


