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La experiencia y conocimiento acumulado en la gestión del agua a lo largo de la historia de la humani-
dad ha sido aplicado para satisfacer nuestras necesidades básicas y como insumo, básico o complemen-
tario, en la industria y la provisión de servicios; hemos aplicado la ciencia y la tecnología para proteger 
a nuestras poblaciones y centros productivos contra fenómenos hidro-climáticos extremos. No obstan-
te, los problemas que hoy día enfrentamos parecen superar al voluntarismo y a la inteligencia. 

Las condiciones actuales y las tendencias observadas nos instan a adaptarnos a las nuevas condiciones. 
El modelo de progreso que nos guío durante décadas parece desmoronarse y con él, las esperanzas de 
un futuro cierto.  Las respuestas que buscamos, quizá, estén más allá de la caja del agua (WWAP, 2009).  

El Documento de México no se reduce a la transmisión del conocimiento sobre la situación del agua 
en el país.  México es muchos Méxicos. La mega diversidad biológica y climática; la multiculturalidad, 
los contrastes sociales y económicos; los enconos políticos y costumbres atávicas, nuestras vecindades 
geopolíticas; conforman una realidad abigarrada que hace difícil cualquier abordaje con pretensiones 
omnicomprensivas. 

Por ello, para elaborar el Documento de México, que se presentará en el 8ª FMA, se decidió la con-
formación de un equipo multidisciplinario de expertos, reconocidos en los temas de generación de 
conocimiento, tecnológica aplicada, gestión del agua, experiencia pública que pudiesen compartir sus 
conocimientos para dar cuenta de la situación del agua a nivel nacional.

Para su elaboración se siguieron las directrices del Secretariado del Foro enmarcadas en los siguientes 
temas: Clima (C), Gente (G), Desarrollo(D), Urbano (U), Ecosistemas (E) y Financiamiento (F) y la Gober-
nanza (G)como tema transversal. Asimismo, se acotó el desarrollo temático a los siguientes tópicos (T-t): 

CLIMA 
Seguridad hídrica y cambio climático en México

PERSONAS  
Acceso Universal al agua y al Saneamiento  
en México 
Calidad del agua para diversos usos y su 
importancia

DESARROLLO
Agua para el Desarrollo Sostenible 
Agua para la producción primaria de Energía  
y Alimentos en México

URBANO 
Retos para la gestión del agua urbana en México

ECOSISTEMAS   
Gestión hídrica y conservación de ecosistemas, 
bienes y servicios  ambientales

FINANZAS   
Financiamiento para la seguridad hídrica en 
México

GOBERNANZA   
Gobernanza del Agua en México
La Cooperación Internacional como alternativa 
al conflicto: la experiencia entre México  
y los Estados Unidos

Ello confiere al Documento de México una distinción respecto a ejercicios anteriores. Sin duda habrá 
huecos, faltantes y omisiones. No obstante, se trata de un ejercicio que reta a la discusión, al debate; 
invita a disentir para que, a partir del reconocimiento de nuestras diferencias, encontremos coinciden-
cias y podamos construir un mejor futuro.
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De la lectura del Documento de México se puede identificar un punto de convergencia: la preocupación 
por la seguridad hídrica (SG). En cada uno de los apartados indicados (Clima, Personas, Desarrollo, Ur-
bano, Ecosistemas, Finanzas y Gobernanza) la SG está presente. En ese sentido, los hallazgos expuestos 
confirman, con la mejor información disponible, la necesidad de cambiar el enfoque sectorial que priva 
en la gestión del agua, hacia abordajes sistémicos que consideran otras variables, otras causas y efectos. 

FIGURA 1. ÍNDICE DE ESTRÉS HÍDRICO (REKACEWICSZ, 2006)

CLIMA
Seguridad hídrica y cambio climático en México, con la que se abre documento, ubica en el contexto 
global la problemática. “El crecimiento poblacional, el desarrollo económico, urbanización, la variabi-
lidad climática natural y el resultado del cambio climático y el propio deterioro ambiental” constitu-
yen variables que se mezclan y se retroalimentan conformando una entropía sistémica que incrementa 
los riesgos y la presión para alcanzar la seguridad hídrica. Mismos que no han encontrado una respues-
ta que se materialice en materia de mitigación y adaptación, así como de políticas locales que permitan 
la reducción de la vulnerabilidad. 

Se estima que hacia el año 2030 la demanda mundial del agua rebasará la disponibilidad natural hasta 
en un 40%. Dato preocupante, sino se encuentran las soluciones y se implementan a la brevedad, porque 
no habrá recursos (tiempo, dinero, tecnología) que permitan encaran una situación de esa magnitud.

En México, considerando el índice de estrés hídrico, la mayoría de las cuencas del centro y norte del 
país se encuentra en una situación de sobreexplotación. Esta situación pone en riesgo los sistemas y 
económicas, ya que en estas habita el 77% de la población y se produce el 80% del PIB Nacional. (CO-
NAGUA, 2015). 
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FIGURA 2. BALANCE GLOBAL DE AGUA EN MÉXICO ENTRE 2010 Y 2030 (CONAGUA, 2010)

Actualmente el país tiene un déficit estimado en 11.5 millones de metros cúbicos de agua (hm3), mis-
mo que se prevé alcance los 23 hm3 hacia el año 2030. Esto es, faltante se incrementará de 17% al 34%. 

A los efectos propios del desarrollo nacional, habrá que sumar aquellos derivados del calentamiento 
global. Los incrementos en la temperatura de acuerdo a los escenarios descritos, podría ubicarse ser 
superiores entre 1Co y más de 4Co hacia finales el presente siglo, con respecto al promedio alcanzado 
con respecto al promedio 1986-2005. 

En el país el incremento de la temperatura se estima se ubicará entre 2.5 Co a 3 Co en el centro sur 
del país hasta 5 Co en el centro norte. Ello se manifestará en una mayor cantidad de agua tanto para 
consumo humano, la producción de alimentos y el medio ambiente, así como en las ondas de calor que 
representan por si mismas un peligro para el bienestar de poblaciones vulnerables.

A la par, se presente una disminución en las precipitaciones, estimadas -9% y -25% para el norte y no-
roeste donde se ubica la región más importante para la producción de alimentos. En materia de riesgos 
de padecer los fenómenos hídricos extremos (inundaciones y sequías) en México este ha aumentado de 
manera considerable derivado del cambio climático. Por ejemplo, en al año 2010 los daños ascendieron 
a 82.5 miles de millones de pesos. 
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FIGURA 3. CAMBIOS ESPERADOS EN LA PRECIPITACIÓN PARA EL PERIODO 2075-2099, PARA PRIMAVERA-VERANO (SALINAS 
PRIETO, COLORADO RUIZ, & MAYA MAGAÑA, 2015). 

GENTE
En el Acceso Universal al agua y al Saneamiento en México, se hace una revisión sobre los resultados de 
la política implementada, tomando como base el arreglo institucional actual. 

Derivado de la modificación Constitucional que transfirió la responsabilidad de la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Gobierno Federal hacia los Go-
biernos Municipales, en el año 1983, se ha venido construyendo un entramado normativo complejo, 
que involucra a los tres órdenes de gobierno, a través de leyes federales y generales; leyes estatales y 
ordenamientos municipales; además de normas oficiales en materia de calidad de agua para consumo 
humano y en materia de tratamiento de aguas residuales.

Adicional a esta estructura normativa burocrática, en el año 2011, la Constitución de la República fue 
modificada en materia de derechos humanos. Estableciendo la obligatoriedad de Gobierno de guiar las 
acciones para el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la propia Constitución como 
de aquellos derivados de los tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.

Un año después, en febrero de 2012, se realizó una nueva modificación a la Carta Magna, esta vez en el 
Artículo 4º, para consagrar la al acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos. Y esta-
bleció un plazo perentorio (360 días) para la promulgación de una Ley General en materia de aguas, que 
fijara las responsabilidades y las materias de concurrencia de los gobiernos nacionales y sub nacionales, 
así como de los demás actores involucrados. A la fecha de este reporte no la Ley no se había concretado.

En materia de instrumentación de la política, el proceso inicia desde la propia Constitución (Artículo 
26) y se replica en constituciones de los estados, a efecto de procurar congruencia entre los objetivos 
nacionales y los estatales. De esta forma, la política se materializa en el Programa Nacional Hídrico 
(PNH) elaborado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); en el que se establecen estrategias, 
objetivo y estrategias. En cuanto a su implementación se establecen acciones de coordinación median-
te lineamientos y programas que son fondeados por una mezcla de recursos del gobierno federal, vía 
susidios, y estatales y municipales provenientes de impuestos locales. 
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Para efectos de seguimiento y evaluación, la CONAGUA estableció para el PNH  2013-2018 alcanzar 
una cobertura de los servicios de agua y alcantarillado del orden del 94% y 93% respectivamente, me-
dido en términos de vivienda con servicio; en tanto que para saneamiento fijó la meta en 63% de las 
aguas municipales colectadas. 

FUENTE: CONAGUA, 2014

Con información de la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), del total de las viviendas censadas (33.1 millones), el 77.2% cuenta con el servicio de 
agua y 74.5% está conectada a la red pública de alcantarillado. Por lo que respecta al saneamiento, sólo 
el 50.2% recibe algún tipo de tratamiento. En cuanto a la calidad de los servicios, sólo el 14% de las vi-
viendas reciben agua todos los días; en cuanto a la calidad reciben algún tipo de desinfección el 83.6%. 

NOTAS:
1) Para 2015 se calculó porque no está el desglose
2) Para 2015 se sumó pozo particular y comunitarios
3) Se calculó el número de ocupantes 3.9/vivienda; el total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el 
terreno, llave pública y acarrea agua de otra vivienda
4) el Total comprende 88.6 dentro de la vienda y dentro del terreno; 6.5% pozo comunitario y .31% acarrea agua de otra 
viviena
5) El Total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el terreno, llave pública y acarrea agua de otra vivienda
6) El Total para ese año incluye agua dentro de la vivienda y en el terreno, llave pública y acarrea agua de otra vivienda
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PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DRENAJE, 2000-2015

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEGI 2015

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES (M3)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE CONAGUA 2015

Por lo que respecta al estado de la infraestructura de suministro, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó, en 2012, un estudio sobre la eficiencia física, encontrando 
que en las ciudades mexicanas analizadas por el deterioro de las redes de suministro se perdían, en pro-
medio, el 40% de agua; en tanto que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), las pérdidas 
de agua en ciudades muestreadas ascendieron al 55.7% en promedio.  Esta situación es preocupante, 
dado que la prioridad nacional se ha enfocado al incremento de cobertura. 

Calidad del agua para diversos usos y su importancia, ubica en un aspecto básico la calidad del agua. 
Una mala calidad del agua se relaciona de manera directa con la pobreza. Ampliando el foco de aten-
ción: ya no es suficiente tener agua, ésta debe tener la calidad (libre de contaminantes fisicoquímicos y 
microbiológicos) que causen enfermedades y aún, la muerte prematura. 

Si bien los distintos usos del agua demandan calidades diferentes de agua, en todos los casos el mo-
nitorio, corrección y prevención de la contaminación se convierten en medidas estratégicas. Los que 
implica que, a la complejidad de detectar y tratar los contaminantes usuales, habrá que sumarle el reto 
de los contaminantes y patógenos emergentes. 

En México el deterioro de la calidad del agua está asociado, en el caso de las fuentes subterráneas, a 
intrusión salina, la sobreexplotación de las fuentes, la mezcla de aguas con aguas superficiales y la in-
filtración de contaminantes por descargas de aguas industriales y municipales sin tratar. 
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Por lo que corresponde a fuentes superficiales, el monitoreo de su calidad se ha restringido medir la De-
manda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y los Sólidos Totales 
Suspendidos (TSS); sin embargo, estos “solo dan una idea cualitativa, y optimista, de la calidad del agua. 
Cuando se emplea un criterio más estrictico emerge un panorama distinto (...) [dando como resultado] 
que muchos de los ríos en el país se muestren con contaminación grave”. Las razones que podrían ex-
plicar la situación son la cantidad de agua sin tratamiento y los bajos parámetros exigidos.  Por lo que 
el tratamiento de las aguas residuales es uno de los grandes retos del país. 

Las implicaciones económicas y tecnologías para resolver el problema son impresionantes. Baste seña-
lar que en la actualidad los sistemas de tratamiento son primarios y secundarios, “quedando sin tratar 
una serie de compuestos recalcitrantes (plaguicidas, antibióticos, fármacos) y que sólo pueden remover-
se con sistemas terciarios específicos.”   

Considerando las presiones sobre la disponibilidad del agua, la gestión y el reúso de las aguas residuales 
se convierte en una fuente estratégica. Lograrlo requiere cambiar el paradigma de “usar y desechar” por 
“reducir, reutilizar, reciclar y recuperar”, en basado en un enfoque de economía circular. En su cons-
trucción, será necesario crear la demanda que haga viable. 

DESARROLLO
En Agua para el Desarrollo Sostenible, la discusión nos centra en la necesidad de producir alimentos 
para 9,000 millones de personas, que se espera habitan en el planeta hacia la mitad del siglo, en condi-
ciones de cambios en los patrones de precipitación, límites de la frontera agrícola, ello en contexto de 
fuentes de agua contaminadas y sobreexplotadas. 

En México, del agua que se precipita el 72.5% se evapotranspira, el 21.2% escurre y el 6.3% se infiltra, 
con lo que el agua disponible 447.7 mil hm3. De los cuales el 76.3% se destina a la agricultura. Ello hace 
que los esfuerzos de manejo eficiente del agua se deban realizar en este sector. se estima que “el 64% 
de las unidades de producción tienen canales de riego de tierra y en ellos se pierde entre el 40 y 50% 
del agua por evaporación.” Además, la ubicación de los distritos de riego – norte – y el tipo de cultivos 
demanda un lamina de riego alta lo que se traduce en presión adicional a los recursos hídricos. 

La necesidad de producir mayores cantidades de alimentos se enfrenta a un incremento en la incerti-
dumbre derivada del cambio climático, lo que complica la planeación en el sector agrícola. En ese senti-
do, es necesario emprender un ajuste en las políticas de inversión para que a la par que se consideran la 
construcción de infraestructuras de almacenamiento y distribución de agua, se destinen recursos para 
insumos (semillas, fertilizantes), créditos, capacitación y tecnología.

Las disparidades geográficas y estacionales en cuanto a la disponibilidad de los recursos y la creciente 
demanda de agua hídricos requieren la necesidad de adoptar nuevos enfoques, que permitan entender 
las relaciones entre sectores económicos. Ya que alcanzar la sustentabilidad hídrica en las cuencas 
demanda conocer las necesidades de mantenimiento de las fuentes superficiales (caudal ecológico) y la 
tasa de recarga natural de los acuíferos. 

Ello supone la necesidad de gestionar el agua en las cuencas de una manera más inteligente y precisa.
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En Agua para la producción primaria de Energía y Alimentos en México, pone en la mesa el concep-
to de seguridad alimentaria. Quizá porque éste hace explícito el nexo agua-energía-alimentación. “El 
agua, la seguridad alimentaria y la energía son claves para el crecimiento económico sostenible y el 
bienestar humano a largo plazo. La relación tripartita es tan vinculante que las actividades en un sector 
pueden influir y limitar el crecimiento económico en otros”    

FIGURA 5. PRESIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS DE MÉXICO (BUNGE, 2010A)

Los supuestos bajo los que se manejan estos componentes, presuponen que los insumos necesarios estarán 
presentes y en cantidad suficiente para su operación. Tener una visión holística en la toma de decisiones 
y en el diseño de políticas y la instrumentación de planes es crucial. Romper con las administraciones 
tipo estanco para transitar hacia una gestión intersectorial, es recomendable dada las interdependencias 
implícitas en el nexo. En un contexto de incertidumbre climática, esta debe ser una prioridad. 

En México se estima que, derivado del crecimiento poblacional, el desarrollo económico y la urbaniza-
ción, entre otros factores la demanda por agua, alimentación y alimentos se incrementará sensiblemente. 

Actualmente, de acuerdo al Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “sólo el 
57% de la población mexicana se encuentra en situación de seguridad alimentaria.” Esta situación es 
preocupante ya que hacia el año 2050 la producción de alimentos deberá aumentar en un 70%. Por lo 
que se requerirá incrementar la productividad agrícola, lo que demandará 50% más en el consumo de 
energía y 11% en el agua destinada para riego.
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FIGURA 6. CONTRASTE ENTRE AGUA RENOVABLE Y DESARROLLO (CONAGUA, 2016)

URBANO
La urbanización creciente constituye un desafío formidable. Retos para la gestión del agua urbana en Méxi-
co, plantea un cambio de enfoque: de uno lineal a otro circular que considere la reutilización y sustitución. 

El modelo actual de gestión de las aguas urbanas no responde a la situación actual. El incremento de 
la demanda de agua y de energía, la contaminación de las fuentes rebasa las capacidades, técnicas y 
financieras, de los operadores de los sistemas de provisión.

Uno de los fenómenos pernicioso que acarrea la urbanización acelerada es la falta de una política de 
desarrollo urbano que contenga y haga más racional el uso del suelo urbano. En la región se observa de 
manera general un crecimiento de zonas suburbanas o periféricas, trayendo presiones sobre las infraes-
tructuras, ocasionando un desequilibrio en las oportunidades y beneficios.

En el caso de nuestro país este fenómeno ya tiene consecuencias negativas en los recursos hídricos: la sobre-
explotación y la contaminación de las fuentes de agua es alarmante, ya que al menos el 70% de las ciudades 
se abastece de aguas subterráneas y el nivel de contaminación de las fuentes superficiales no ha cesado. 

Una gestión sustentable del agua en zonas urbanas requiere buscar alternativas. La economía circular 
provee de enfoque distinto. En el caso de agua este puede ser un potente motor del cambio. Dese esa 
perspectiva, el uso restaurativo de los recursos, en este caso las aguas urbanas, cuando estos han pasado 
por un “proceso de producción y/o consumo pero que pueden materia prima para otros procesos no 
deberían convertirse en residuos.” Tal es el caso de las aguas residuales. 
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Considerando el caso de México, el agua tratada debería permitir su uso en otros sectores y los lodos 
utilizar para la generación de energía y aun para la recuperación de suelos. Ello por supuesto requiere, 
además de inversiones en infraestructura, de la revisión de la normatividad en estas materias. Es po-
tencial es importante considerando que menos del 10% de las aguas residuales tratadas son reutilizadas 
de manera directa. 

En un escenario de cambio climático en el que las precipitaciones disminuyan las zonas metropolita-
nas del Valle de México, de Monterrey y la Cuenca Lerma Chapala que abastece la zona metropolitana 
de Guadalajara, así como las ciudades de Querétaro y León, se verán afectadas de manera directa.  

El número de habitantes de estas regiones y su importancia económica requieren emprender acciones 
a la brevedad. Si bien se están haciendo inversiones en nueva infraestructura de abastecimiento, des-
alojo y tratamiento de aguas residuales (Zapotillo, Túnel Emisor Oriente, PTAR de Atotonilco) no se 
contempla programas de protección, o restauración de fuentes. El desarrollo de infraestructura verde 
es aún incipiente. 

FINANCIACION
El Financiamiento para la seguridad hídrica en México, no es una tarea sencilla. Desde una perspectiva 
global, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiriera un esfuerzo sin precedente, en 
condiciones económicas adversas. “Sólo en la región latinoamericana se requerirá triplicar la inversión 
usual, con inversiones cercanas a los 250 mil millones de dólares entre el 2010 y 2030, las cuales po-
drían ser insostenibles si no se complementan con una mejora en las instituciones.” Se requiere de una 
reingeniería institucional en el sector del agua. 

FIGURA 7 INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO EN MÉXICO (PESOS CORRIENTES). FUENTE: ELABORACIÓN DEL AUTOR 
CON BASE EN (CONAGUA, 2016)
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Desde un punto de vista práctico, las inversiones sostenibles no deberían entenderse complemento de 
la mejora en las instituciones políticas, que propicie “la asignación eficiente y equitativa de los recursos 
de inversión, induzca una captación suficiente de ingresos operativos y genere flujos financieros más 
estables y sostenidos.”

Aunque los retos son distintos para cada sector del agua (agrícola, energético, ambiental), en el caso del 
financiamiento de los servicios de agua son clave dado los procesos de concentración y urbanización 
que presenta la región. 

En el caso de México, el subsector agua potable y saneamiento los resultados alcanzados en materia de 
coberturas y calidad en el servicio no son los adecuados. Desde una perspectiva racional “las deficien-
cias en la planificación, asignación de recursos, ejecución de acciones y operación de infraestructura, 
así como en la distribución de las responsabilidades y la rendición de cuentas, han hecho que lo in-
vertido no logre cerrar las brechas y, peor aún, que las capacidades instaladas no sean aprovechadas y 
se pierda la cobertura efectiva de los servicios por obsolescencia, falta de mantenimiento u operación 
incorrecta.”

Uno de los temas que se ha discutido con profusión para subsanar la problemática es el relativo a la 
implementación de una regulación económica de los servicios. En el ámbito normativo la profusión 
de las normas es una característica en la provisión, lo cierto es que ésta carece de claridad tanto en la 
definición de roles, como en el establecimiento de incentivos y sanciones. Además de las implicaciones 
en materia de eficacia y transparencia de las inversiones, también desincentiva la participación de 
más actores que bien pudieran canalizar conocimiento y recursos financieros, para complementar los 
esfuerzos de los gobiernos (naciones y subnacionales).

La revisión de la forma en que ha venido gestionando los servicios y canalizado los recursos ya es un 
tema que urge atender, sobre todo a la luz de las drásticas reducciones de los recursos federales que el 
subsector ha experimentado en años recientes y que ha llegado a niveles críticos. Si para la región se ha 
sugerido que se debería invertir al menos el 5% del PIB, en el país, los recursos canalizados ni siquiera 
alcanzan el 2%.

FIGURA 8 INVERSIONES EN AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA EN MÉXICO (MILLONES DE US$ A 
PRECIOS DE 2016) – FUENTE (BANCO MUNDIAL, 2017)

Es por ello que habrá que incursionar seriamente en nuevos instrumentos y enfoques de financiamien-
to para la construcción, rehabilitación, sustitución u operación de los servicios de agua.
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ECOSISTEMAS
En la Gestión hídrica y conservación de ecosistemas, bienes y servicios ambientales, se converge en la 
identificación del crecimiento de la población, la urbanización y sus implicaciones, así como los efec-
tos negativos del cambio climático constituyen fuerzas modeladoras a considera en el manejo de los 
recursos hídricos. 

Los riesgos de una mala gestión “podrían conducir a crisis regionales de agua, los que generaría desesta-
bilización económica y conflictos.” Planteado así, la conservación de los sistemas bióticos, transciende 
la visión conservacionista, instala la discusión en el ámbito de lo social, donde lo normativo toma 
relevancia.

La lectura del arreglo institucional que rige a la preservación de los recursos naturales de nuestro país, 
adquiere, desde la propia Constitución de la República, nos ubica en la obligación del Estado Mexicano 
en buscar el equilibrio ecológico y el aprovechamiento de la riqueza natural. 

La relación que se establece entre la sociedad y los recursos entre en tensión que en ocasiones deriva 
en conflictos. De ahí que “una de las cuestiones no resueltas tiene que ver con (...) decidir cuál será el 
modelo de régimen jurídico mediante el cual se puede condicionar la acción económica, ubicándola 
dentro de los márgenes de la viabilidad que permitan la regeneración de la naturaleza y sus elementos.” 
Cuestión que apunta directamente a la visión economicista del desarrollo sustentable. 

Promover la concurrencia de los actores en la protección de los recursos hídricos, demanda la revisión 
y actualización del cuerpo normativo, que posibilite la implantación de políticas de estado para su 
aprovechamiento racional.   

GOBERNANZA
La Gobernanza del Agua en México cruza por la comprensión de la complejidad de las problemáticas 
socioambientales. En otros términos, la gobernanza no es asunto de gerencia, o no sólo de ella. Si el agua 
es un recurso vital, escaso, e incierto en su ocurrencia del que no puede ser privado nadie, es claro que la 
resolución de su aprovechamiento no se restringe a la definición de una curva de eficiencia asignativa. 

La “problemática socioambiental del agua es un asunto público.” Lo es en cuanto que las soluciones 
posibles – bien público, privado comunitario – derivarán del consenso social sobre los que debe consi-
derarse el bien común. 

Aquí es donde la gobernanza adquiere un papel protagónico, ya que presupone que los valores que 
sustentan el bien común son universales, por lo que los conflictos del agua son problemas que se re-
sueltos mediante la armonización de los actos de gobierno con las necesidades sociales. La gobernanza 
es un tema de autorregulación. Y por tanto “parecería que las asimetrías de poder, económicas, o de 
otra índole son susceptibles de ser borradas a través de un sistema de contrapesos, espacios y formas de 
participación [social] y principios de equidad y sustentabilidad.”

En las últimas décadas, la gestión del agua en México se ha caracterizado por una fluctuación entre la 
inercia centralista y un inacabado proceso de descentralización. Entre la una visión de una hidrocracia 
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poderosa e influyente hacia la pretensión de ampliar la participación de otros actores en la gestión del 
agua en las cuencas. La confrontación de estas dos visiones antagónicas ha permeado. Incluso la propia 
creación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emerge entre estas dos posiciones y en con-
diciones en las que el Gobierno Federal omnipotente sucumbió por el peso de su propio gigantismo.

De esta manera “la problemática local y regional, los procesos sociopolíticos y socioeconómicos, los 
requerimientos de transversalidad de las políticas del agua y las formas de coordinación y cooperación 
entre los sectores de la burocracia federal con los distintos niveles de gobierno siguen ausente en la 
gran mayoría de los casos.” 

Ello conlleva problemas aún mayores. Ya que la subordinación de los recursos hídricos a los requeri-
mientos económicos, impide tomar medidas de protección y preservación de cuencas y acuíferos, que 
pudiesen ser irreversibles en zonas donde la demanda ya rebasa la disponibilidad natural. 

La gobernanza del agua no puede ser vista sólo como una herramienta de gestión, la compresión de los 
fenómenos políticos que rodean el aprovechamiento del agua debe alertar sobre ello. 

Si entre actores locales la gestión del agua es compleja, la es más cuando se trata de cuencas transfron-
terizas. La Cooperación Internacional como alternativa al conflicto: la experiencia entre México y los 
Estados Unidos, es un caso paradigmático en este tema.

El conflicto bélico entre ambas naciones, el recelo nacionalista, las asimetrías económicas son la base 
de la que ha surgido uno de los instrumentos de cooperación y gestión de las aguas transfronterizas 
más sólido en la arena internacional. “La Convención de 1906 y el Tratado de 1944, se pueden consi-
derar como antecedentes o precursores de disposiciones tales como las Reglas de Helsinky de 1966, el 
Convenio de Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Interna-
cionales de la UNECE de 199 Convención de las Naciones Unidas sobre los Cursos de Agua Internacio-
nales de 1997.”

Entre los instrumentos de gestión generados se encuentra la conformación de la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas (CILA), compuesta por dos secciones: una mexicana y otra estadounidense, con 
facultades plenas para interpretar el tratado lo que permite una gran capacidad de maniobra para di-
rimir diferendos entre ambas naciones en temas tan relevantes como la repartición de las aguas inter-
nacionales, límites territoriales, la construcción de infraestructura.  Para ello cuentan con instrumento 
jurídico único, que le da una gran flexibilidad a la toma de decisiones: las Actas. Estas herramientas 
han permitido que la relación se adapte a las condiciones hídricas y ambientales (, sin que los acuerdos 
hayan sufrido modificaciones, en algunos casos, por casi 170 años. 

Su actuación física si bien se circunscribe a la zona fronteriza que comprende 3,175 km de frontera, en don-
de habitan 12 millones de personas de 10 estados (10 en México y 4 en EUA), con lenguas, culturas y visiones; 
las repercusiones de sus decisiones impactan directamente la relación bilateral entre ambas naciones. 

En la actualidad se trabaja de manera conjunta entre ambas naciones para hacer frente a la problemáti-
ca que ha traído el crecimiento poblacional y económico de ciudades fronterizas en particular, las que 
se ubican en la Cuenca del Río Colorado. 

El Proceso Binacional de Cooperación del Río Colorado (PBCRC) ha permitido hacer frente a diversos 
conflictos de carácter ambiental (Ciénega de Santa Clara); se ha reconocido “la participación de las 
organizaciones no gubernamentales y de los estados que conforman la cuenca del Río Colorado, tanto 
en México como en los Estados Unidos, y el beneficio para los usuarios de las aguas de ambos países de 
contar con un proceso incluyente.”
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De esta forma el PBCRC se ha convertido en un proceso de aprendizaje continuo en que dos naciones 
han comprendido que la cooperación es la mejor manera de alcanzar la sustentabilidad de una cuenca 
de la cual dependen.

MENSAJES CLAVE 
Entre los mensajes clave  
del Documento de México destacan:

CLIMA
Si el mayor reto a nivel global es alcanzar la seguridad hídrica, en nuestro país, este objetivo está seria-
mente comprometido, dada la desigual disponibilidad natural del agua, el incremento de la demanda, 
la contaminación y la sobreexplotación de las fuentes de agua (superficiales y subterráneas). 

En el año 2010 se estimó que la brecha entre oferta y demanda alcanzaba los 11.5 millones de m3. De se-
guir la tendencia, es probable que para el año 2030 ésta alcance los 23 millones de m3, por lo que la mayor 
parte del territorio mexicano se encontrará en condiciones de estrés hídrico, escasez o escasez absoluta.  

Considerando los efectos del cambio climático, que son ya observables en muchas regiones del terri-
torio nacional, la situación puede ser más crítica.  Sólo en materia de disponibilidad, de acuerdo con 
los escenarios globales, se estima que, en Norteamérica, con un incremento en la temperatura de 2oC, 
ocurran disminuciones de entre el 10 y el 30% en los escurrimientos, mismos que podrían llegar al 50% 
si el incremento en la temperara alcanza los 3oC. 

La disminución paulatina de la calidad del agua en nuestro país constituye, actualmente, un grave pro-
blema. En materia de saneamiento, del total de agua residual generada (233 m3/s) se colecta 212 m3/s 
(91.5%), de ésta se tratan 120.9 m3/s (57%), el resto (113 m3/s) se vierten sin ningún tratamiento a los 
cuerpos receptores.  En tanto que de las aguas residuales industriales, se estima, se tratan 70.5 m3/s de 
211.4 m3 generados (33%).   

PERSONAS
En el año 2015 el país tenía una población de 119.5 millones de habitantes; de los cuales el 80% habitaba 
en zonas urbanas. Se espera que para el año 2030 ésta alcance los 137.5 millones y la dinámica de con-
centración urbana continúe. En materia de disponibilidad de agua, la demanda de agua para esa década 
se ubicaría en los 14.7 millones de m3, lo que representa un incremento del 25.6% con respecto al 2010, 
presionando, aún más, las fuentes de abastecimiento que se encuentran sobreexplotadas y contaminadas. 

En ese año, el 77.2% de la población contaba con infraestructura de provisión de agua dentro de sus 
viviendas; pero de ésta solamente el 14% la recibía 24 horas; 27 millones de personas se abastecían por 
otros medios y de éstos, 13 millones consumían agua de fuentes no seguras.  

En materia de alcantarillado sanitario, el 74.5% de la población estaba conectada a la red pública; no 
obstante, 30 millones de personas tenían saneamiento precario o carecían de él.   
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Como se deduce, la cobertura universal de los servicios continuará siendo un tema pendiente; y, en 
consecuencia, la plena materialización del Derecho Humano al Agua. 

Por lo que respecta a las redes primarias y secundarias de abastecimiento de agua y drenaje sanitario 
presentan un deterioro importante. En el primer caso, esa situación provoca pérdidas de agua que al-
canzan del orden del 50% promedio nacional; y por lo que respecta a las redes de drenaje, su estado está 
provocando daños a otras infraestructuras urbanas (vialidad, transporte, comunicaciones) y en otros, 
pone en riesgo el desalojo seguro de las aguas residuales.

DESARROLLO
En materia de producción de alimentos y energía se requiere modificar los patrones de gestión.  En el 
primer caso, en nuestro país, más de la mitad de la población no ha alcanzado la seguridad alimentaria, 
por lo que el objetivo de la gestión del agua, en este rubro, debería tener como objetivo alcanzarla. Ello 
requerirá incrementar la producción de alimentos en un 70%, lo que significará que la demanda del 
agua alcanzaría del orden de los 250 km3/año, 111% de la extracción actual de agua por año. 

Por lo que corresponde a la producción de energía, el reto mayor es conciliar el agua requerida para 
la producción de energía y la del campo, de tal suerte que el resultado sea una sinergia positiva. Por 
ejemplo, la generación vía plantas termoeléctricas debería usar agua residual o agua residual tratada e 
incrementar la hidro-generación intentando sincronizar las necesidades de agua para la agricultura. 

URBANO
La gestión urbana del agua en México se caracteriza por su enfoque lineal, basado en el incremento 
de la oferta a través de la construcción de infraestructura y/o de trasvases. Derivado de la necesidad de 
adaptarse a los retos que representa una población creciente y concentrada en grandes centros urbanos 
localizados en lugares de escasa disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, y bajo un 
contexto de incertidumbre por la vulnerabilidad a sequías e inundaciones, es necesario cambiar ese 
enfoque de gestión hacia uno circular, que priorice la restauración y regeneración de recursos. En el 
caso del agua, las residuales deben ser recuperadas, restauradas y reutilizadas. 

ECOSISTEMAS
La protección y preservación de las fuentes de agua, en particular los acuíferos, principal fuente de agua 
urbana, debe ser parte de una estrategia de manejo de los recursos hídricos, con una mayor supervisión 
y aplicación de las normas existentes para controlar la extracción de aguas subterráneas y las descargas 
de aguas contaminadas en cuerpos de agua superficiales.

Para mejorar tanto la gestión hídrica como la conservación de ecosistemas, bienes y servicios ambienta-
les se requiere generar una nueva gobernanza hídrica capaz de generar nuevos instrumentos de políti-
ca y gestión que integren la conservación de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales en los 
procesos de toma de decisión. Por ejemplo: planes de manejo por cuenca; normas de caudal ecológico, 
cálculo de huella hídrica, valoración de los bienes y servicios ambientales, programas que incorporen 
la competitividad territorial.
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FINANZAS
México, a pesar de haber logrado progresos notables en materia de servicios públicos de agua y sanea-
miento, acumula rezagos que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se agudizarán por 
la falta de recursos. Algunas estimaciones señalan que nuestro país requiere invertir al menos el 2% del 
PIB, lo que implicaría destinar al menos 340 mil millones de pesos anuales. 

No obstante, se ha entrado a una dinámica de reducción de presupuestos destinados al sector cuyos 
impactos no han sido suficientemente evaluados. Por ejemplo, para agua potable y saneamiento el des-
censo en las transferencias federales que se observó desde el 2013, se agudizó en 2017, donde la reduc-
ción alcanzó el 72%, el monto más bajo de los últimos 10 años. Esto implica que ni aun teniendo incre-
mentos significativos en las tarifas, combinado con niveles de cobranza elevados, se lograría alcanzar 
la masa de recursos necesario para lograr la operación de los sistemas, la sustitución y rehabilitación  
de infraestructura,  alcanzar las coberturas requeridas, la protección, preservación y restauración de las 
fuentes,  la protección de los centros de población ante fenómenos climáticos extremos y la implemen-
tación de medidas de adaptación en materia de cambio climático. 

La debilidad institucional de los municipios, que son el nivel de gobierno responsable de la provisión 
de los servicios de agua potable y saneamiento, las limitaciones de los estados para proveer los servicios 
a toda la entidad y de la federación para impulsar una política nacional en la materia hacen necesario, 
por tanto, emprender en México una reflexión y construcción estratégica de un nuevo sistema finan-
ciero del agua, estrechamente vinculado a una transformación institucional donde la estabilidad, la 
mejora en el desempeño y la eficiencia creen condiciones para atraer recursos financieros y conservar 
los activos. 

GOBERNANZA
La gobernanza del agua en México es un tema pendiente. Se requiere de una evaluación transparente de 
la implementación de las políticas de gestión integrada del agua, desde la cual se pueda mostrar con evi-
dencias la capacidad real del actual arreglo institucional para regular la diversidad de grupos de interés. 
Esta evaluación deberá evidenciar, al menos, un desaceleramiento del deterioro de los recursos hídricos.

La política hídrica implementada se caracteriza por un excesivo centralismo y dependencia de los 
gobiernos subnacionales; las acciones de la política general están subordinadas a las prioridades esta-
blecidas por el gobierno federal en el Programa Nacional Hídrico (PNH).  

Respecto al Derecho Humano al Agua, existe una inconsistencia evidente entre la obligación del es-
tado mexicano para proveer de los servicios de agua potable y saneamiento y garantizar el acceso a 
los mismos, con la reducción de los presupuestos federales y la posposición injustificada de elaborar y 
promulgar una ley general que lo regule.

Es importante resaltar que las modificaciones al marco normativo no son una condición sine qua non. 
De hecho, la masa legal-jurídica construida en los últimos 25 años, si bien puede ser mejorada, consti-
tuye una base. Sin embargo, es necesario recomponer los arreglos instituciones formales y no formales 
a efecto de lograr compromisos entre todos los actores, donde la corresponsabilidad, la negociación y 
la construcción de consensos permita el desarrollo de nuevos esquemas de cooperación que limiten 
los conflictos en desarrollo o en potencia; particularmente, en las zonas donde bajo estrés hídrico y los 
derechos y concesiones están totalmente asignados. 
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México es referente de cooperación internacional en materia de gestión de cuencas transfronterizas. A 
pesar de las asimetrías económicas y las diferencias culturales, la sólida relación con los Estados Unidos 
en materia de gestión de aguas ha permitido alcanzar acuerdos firmes y duraderos por casi 170 años. 
La base para ello ha sido un marco jurídico-legal institucionalizado, fundamentos técnicos sólidos en 
la toma de decisiones, buena voluntad, prudencia y los deseos de cooperación en beneficio de ambos 
países. Sin embargo, en el sur y sureste no tenemos instrumentos normativos ni instituciones sólidas 
en materia de cuencas transfronterizas para dirimir los conflictos que puedan suscitarse con Guatema-
la y Belice en el caso de decisiones soberanas de estos países sobre la gestión de sus recursos hídricos, lo 
que representa una fuente de conflicto real.


