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LOS DERECHOS 
HUMANOS AL 

AGUA Y AL 
SANEAMIENTO

Perspectivas locales de participación
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Fundamentos del derecho humano al agua
Observación General No. 15

Atributos Principios

▪ Suficiente
▪ Salubre
▪ Aceptable
▪ Accesible 
▪ Asequible 

▪ No discriminación
▪ Sostenibilidad
▪ Acceso a la información

Agua necesaria para 
evitar el hambre y las 
enfermedades

Interdependencia

Uso personal y 
doméstico

▪ Alimentación (soberanía alimentaria)
▪ Vivienda
▪ Salud
▪ Medio ambiente sano
▪ Participación / acceso a la información

La obligación de promover

impone al Estado Parte la

adopción de medidas para

que se difunda información

adecuada acerca del uso

higiénico del agua, la

protección de las fuentes de

agua y los métodos para

reducir los desperdicios de

agua. (Escazú)

Obligaciones
▪ Respetar
▪ Garantizar
▪ Proteger
▪ Promover
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El agua en México

▪ 47% de concesiones de agua otorgadas en

violación de vedas.

▪ Dos de cada tres mexican@s dependientes de

acuíferos sobreexplotados.

▪ Aunque la contaminación del agua resulta en

más de $100 mil millones en daños a la nación

(INEGI), la Conagua no exige permisos de

descarga a los usuarios industriales y sólo

cuenta con 85 inspectores en todo el país.
Acaparamiento y  corrupción
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Legislación sobre el agua

LAN (lógica controversial) 

2012 DHAyS

Derecho humano al agua y al medio ambiente sano (a. 4) 

Bien nacional –(a. 27)

Servicio público (a. 115) 

CPEUM 

Tratados

Internacionales

PIDESC (a. 11 y 12)

Ley de Aguas Nacionales

Ley General de Salud 

Ley General de Equilibrio Ecológico

139 Normas Oficiales Mexicanas

Constituciones de los Estados 

Reglamentos 

Decretos

Acuerdos 

¿Quiénes deben de decidir sobre el

agua y con base en qué criterios?

¿Cuáles deben ser las instancias de

coordinación entre actores y cómo se

deben construir? ¿Cuáles son los

instrumentos para una transición hacia

la sustentabilidad con equidad?
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¿Cómo implementar ref. a.4 CPEUM?Reforma pendiente- adeudo de 8 años
Legislaciones locales y jurisprudencia

Los elementos del derecho al agua deben ser
adecuados a la dignidad, la vida y la salud
humanas. Lo adecuado del agua no debe
interpretarse de forma restrictiva, simplemente en
relación con cantidades volumétricas y
tecnologías. El agua debe tratarse como un bien
social y cultural, y no fundamentalmente como un
bien económico. El modo en que se ejerza el
derecho al agua también debe ser sostenible, de
manera que este derecho pueda ser ejercido por
las generaciones actuales y futuras.

▪ Consulta libre previa e informada

▪ Suministro suficiente acorde con OMS 

▪ Concesionarias como autoridad responsable

▪ Publicitar contrato de concesión

▪ Permisos irregulares en obra pública

▪ Medidas cautelares por contaminación

▪ Suministro en contexto de pandemia 
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Derecho sistemáticamente violado

Resistencia 
burocrática

Vacíos 
normativos

Privatización

▪ Desconocimiento 
▪ Manipulación 

discursiva

▪ “Es muy caro- es financieramente 
inviable” Progresividad

▪ “Ya está reconocido- no hay que 
duplicar” -Armonización

▪ Mínimo vital - Interdependencia

▪ Servicio público
▪ “Falta de recursos públicos” 
▪ Falta de capacidad o 

infraestructura

▪ Subregistro o doble registro de 

caudales

▪ Subregistro de usos y usuarios

▪ Sobre  uso de aguas de 

cuencas con déficit

▪ Agua para consumo 
▪ Potabilidad dudosa
▪ Agua embotellada como 

subsidio  ciudadano
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• Primer Congreso de Ciudadanos para la Sustentabilidad del Agua-UAM (2012)

• Ley Korenfeld (2015)

• Ley Pichardo (2018)

• (2019) 

• Comisión Nacional del Agua

• Consejo Coordinador Empresarial

• Grupo Parlamentario de Morena (Laura Guerra) 

• Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados

• Coordinadora Nacional Agua para Todos (x3)

Legislación nacional: proyecto en disputa
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Financiamiento para 

el “sector hídrico”

• Disminución presupuestal progresiva
• Diferencia presupuestal

• Servicio público
• Fracturación hidráulica
• Agua embotellada

• Programas de promoción al 
financiamiento privado

Democratización y autogestión 

Restauración ambiental

Contraloría social

12 consensos
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▪ Autoridad responsable- deslinde de responsabilidad

▪ CEA

▪ Municipio

▪ CONAGUA

▪ Operadora privada

▪ PROFECO

▪ DDHQ

▪ Titulares de derechos- exigibilidad nula

Problemas jurídicos de la privatización
(manejo del agua como “propiedad privada”) 
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Formas de participación local

▪ Información para fortalecimiento de la incidencia y exigibilidad- NO son campañas de 

concientización exclusivamente.

▪ Acceso a la información para participación efectiva

▪ Combate a la corrupción (aguatenientes, hidrocracia, millonarios del agua, etc)

▪ Desmontar “no hay recursos para”…. “pero sí para”…. 

▪ Sistema de información confiable sobre el agua

▪ Alianza academia-sociedad civil

▪ Mirada integral del agua 

▪ Discurso integral del agua (más allá del abastecimiento)

▪ Sistema de indicadores: monitoreo y evaluación 

1. Marco normativo local garante

2. Índice de sanción eficaz por contaminación

3. Cobertura integral (atributos DHAyS)

• Distancia de recorrido para quienes no tienen conexión domiciliaria

• Proporción de erogaciones en agua respecto del ingreso familiar

• Volumen entregado

• Calidad del agua 

4. Aplicación progresiva de recursos públicos (presupuestos y tarifas)

5. Criterios tarifarios de equidad 

La Contraloría Social del Agua estaría
compuesta por unidades
autoorganizadas las cuales realizarían
convenios con la Auditoría Superior de
la Federación, la Secretaría de la
Función Pública y el Sistema Nacional
Anticorrupción para vigilar.


