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EDITORIAL 5

no de los elementos
indispensables para
la supervivencia de
las especies que
habitan la Tierra es

el agua. Es
posiblemente el más preciado de
los recursos del planeta, y sin
embargo, en todo el mundo se
observa una gran negligencia en
su manejo y una absoluta falta de
visión a futuro. El mantenimiento
de sus reservas y la salvaguarda
de su pureza debe ser una de las
prioridades de la humanidad en la
época actual, sin cuya conciencia
el futuro de la vida en nuestro
planeta se encuentra
comprometido.

El derecho al agua es uno de los
derechos fundamentales de toda
persona, sin él no es posible aspirar
a una vida en condiciones dignas
y por su condición especial, su
disfrute se considera indispensable
para la realización del resto de los
derechos humanos.

La mayor parte del agua del planeta
se concentra en los océanos,
menos del tres por ciento del agua
está en la superficie terrestre y la
mayor parte de este porcentaje se
encuentra en forma de hielo y nieve
o de manera subterránea; es tan
sólo el uno por ciento de toda el
agua la que está disponible para
la humanidad y el resto de los seres
vivos, en lagos y ríos, en la
atmósfera y como parte de los
diversos organismos que habitan
el orbe.

Por desgracia, el mundo enfrenta
una crisis de agua cuyos signos son
preocupantes: se estima que más
de 1,100 millones de personas
carecen de acceso a agua limpia,
una de cada cinco muertes
evitables ocasionadas por
enfermedades infecciosas tienen
relación con el agua; además de
que se prevé que para la tercera
década de este siglo, el treinta por
ciento de la humanidad enfrentará
escasez de agua.

Desde fines del siglo XX, la
Organización de las Naciones
Unidas se ha ocupado de la crisis
del agua relacionada con el
consumo humano, el comercio y
la agricultura; por ello ha
organizado diversos espacios en
busca de propuestas que permitan
atender la problemática: la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, de 1977, la
Conferencia Internacional sobre los
Recursos Hídricos y el Medio
Ambiente, de 1992, la Cumbre
para la Tierra, también de 1992.
Asimismo, participó en el Decenio
Internacional de Agua Potable y el
Saneamiento Ambiental (1981-
1990), destacándose que en el
Decenio se logró  que alrededor
de 1,300 millones de personas de
países pobres accedieran al agua
potable.

Además, la ONU trabaja
arduamente en la materia por
medio de su Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales que
tiene un programa de cooperación

técnica para aprovechar los
recursos hídricos, de la FAO que
promueve el aprovechamiento
eficiente y la conservación del agua
para lograr la seguridad
alimentaria, del PNUD y el Banco
Mundial que conjuntan sus
esfuerzos en el Programa de Agua
y Saneamiento, de la UNESCO
que mantiene un Programa
Mundial de Evaluación del Agua,
entre otros.

De acuerdo con la resolución A/
RES/47/193, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas
de fecha 22 de diciembre de 1993,
el 22 de marzo de cada año se
celebra el día mundial del agua,
invitándose a los Estados a dedicar
tal día en su contexto nacional, a
la realización de actividades
educativas y de difusión que
fomenten la conciencia pública en
el tema, además de propuestas
relativas a la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos,
así como a la puesta en práctica
de las Recomendaciones de la
Agenda 21.

En el año 2006 habrá de llevarse
a cabo en México, el IV Foro
Mundial del Agua, a instancia del
Consejo Mundial del Agua,
organización no gubernamental
sin fines de lucro que desde 1997
lleva a cabo eventos de esta
naturaleza cada tres años y a los
que se convoca a los sectores
público y privado, profesionistas,
actores políticos y a la sociedad
civil con el propósito de crear
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conciencia y proponer estrategias
que permitan efectuar un manejo
sustentable del agua. Por parte del
gobierno mexicano, participará en
la organización del Foro, la
Comisión Nacional del Agua, entre
otras dependencias más.

Resulta importante aprovechar la
resonancia que en las últimas
décadas se ha dado al tema del
agua, de su preservación y empleo
sustentable; por desgracia quienes
aún no tienen acceso en
condiciones seguras a este vital
recurso son las personas más
pobres, lo cual incide directamente
en la vulneración de sus derechos
fundamentales, según ha
expresado la Organización
Mundial de la Salud, la carencia

de agua segura es causa de
serias afecciones tales como
enfermedades diarreicas, que
matan a cerca de dos millones de
personas cada año –la gran
mayoría niños, de países en
desarrollo-; si el agua contaminada
es bebida o usada para cocinar
alimentos, daña la salud de la
gente. El agua también es esencial
para la higiene, para cultivar
alimentos, para mantener
animales, descansar, para el
ejercicio y la relajación y por una
variedad de razones culturales y
sociales.

Así, es menester enfatizar el
enfoque del agua desde una
perspectiva de derechos que
prevalezca por encima del criterio

económico que durante los últimos
años ha buscado prevalecer, que
no ve en el agua sino un excelente
medio de obtener cuantiosos
recursos, con beneficio sólo para
el sector privado. La administración
de los recursos hídricos debe
considerar el derecho al agua de
las generaciones presentes y
futuras, para lo cual se requiere
también de la participación
responsable de los gobiernos para
garantizar el derecho al agua de
la población, y parte importante en
todo ello, lo representa la
conciencia de los individuos para
dar un uso racional al agua,
evitando contaminarla, acciones
que no pueden tener más resultado
que el beneficio de todos los seres
que aquí habitamos.
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El 2 de abril de 2004, la H. LV
Legislatura local, en ejercicio de la
facultad que le confiere el
artículo 11 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, realizó los
nombramientos de Consejeros
Ciudadanos a:

C. José Armando Gordillo Mandujano

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Fundador y Director General de
Ediciones Jargom, S.A. de C.V.,
Periódico ECOS (a partir de 1968).

Diputado federal de mayoría
relativa por el Partido Acción
Nacional durante la H. LII
Legislatura del Congreso de la
Unión (1982-1985).

Fundador de Asociación Hogar
Infantil San Luis Gonzaga I.A.P. y
actual presidente del Patronato de
la Asociación (a partir de 1983).

Candidato a la Presidencia
Municipal de Naucalpan de
Juárez, México (1987).

Director General de Contraloría
Municipal en el Ayuntamiento de
Naucalpan de Juárez, México
(1991-1993).

Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de Naucalpan
de Juárez, México (1997-2003).

Dr. Mario Armando Téllez González

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1990).

Certificate of Achievement por
International Students of English
Program, Vermont, Estados Unidos
(1993).

Maestría en Historia por el
Departamento de Historia de la
Universidad Iberoamericana
(1995).

Doctor en Derecho por el
Departamento de Historia del
Derecho y de las Instituciones de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de
Madrid, España (2000).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Profesor investigador de tiempo
completo de El Colegio Mexiquense
(1993-1994).

Ha sido catedrático a nivel
licenciatura, maestría y doctorado
en Derecho y en la maestría en
Desarrollo Municipal (1996-2002).

Profesor investigador de tiempo
completo de la Facultad de
Derecho de la Universidad

Autónoma del Estado de México
(1997-2002).

Responsable del proyecto IUREM.
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México (a partir de
septiembre de 2001).

PUBLICACIONES

LIBROS

La legislación minera en el Estado
de México... , El Colegio
Mexiquense (1994).

“Histografía minera del Estado de
México”, capítulo del libro
Reencuentro histórico bibliográfico
de la minería en la región central
de México. Uribe, José Alfredo
(coord.), Universidad Michoacana
de San Nicolás Hidalgo (1994).

Estadística para la historia
económica del Estado de México
1824-1811 (coautor), El Colegio
Mexiquense (1999).

La justicia criminal del Valle de
Toluca 1800-1829 , El Colegio
Mexiquense, -Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México-,
Instituto de Estudios Legislativos del
Estado de México y Universidad
Autónoma del Estado de México
(2001).

Manual de sistemas archivísticos
(proyecto de coautoría en curso).
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Proyecto IUREM, Modernización y
digitalización del archivo judicial
del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México (proyecto en
curso).

ARTÍCULOS

“La criminalidad en el distrito
judicial de Toluca (1827-1867).
Una aproximación cuantitativa”,
en Anuario de Historia del
Derecho Mexicano, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (1998).

“La política económica (la
legislación fiscal)”, en A la sombra
de la primera república federal.
Iracheta, Pilar y Birrichaga, Diana
(comps.), El Colegio Mexiquense
(1999).

“Viejos temas, nuevos problemas.
La justicia criminal ordinaria en
primera instancia: la criminalidad
en Toluca (1800-1829)”, en
Revista de Invest igaciones
Jurídicas No. 25, Escuela Libre de
Derecho (2001).

“La administración jurídica
ordinaria novohispanomexicana”,
en Perspectivas Jurídicas del
Estado de México, año 1, vol. 1,
No. 1, (enero-junio 2001).

“Un proyecto de reforma de la
administración de justicia en el
Es tado de México: las
discusiones previas a la
codificación (1825-1830)” en
Anuario Mexicano de Historia
de l  De recho,  Univers idad
Nacional Autónoma de México
(2002).

“Algunas notas sobre la dogmática
histórica del homicidio”, en
Perspectivas Jurídicas del Estado
de México, año 3, vol. 2, No. 5,
(julio-diciembre 2003).

DISCOS COMPACTOS

Colección de Decretos del
Congreso del Estado de México
1824-1910 (comp.), Instituto de
Estudios Legislativos, Universidad
Autónoma del Estado de
México y El Colegio Mexiquense
(2001).

Una década (comp.), Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (2002).

Escribanos y abogados del siglo
XIX mexiquense 1803-1905
(coed.), Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México (2003).

BECAS Y NOMBRAMIENTOS

Becas otorgadas por el Gobierno
del Estado de México (1994-1996);
por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (1996); por la
Secretaría de Educación Pública
(1998); y por la Agencia Española
de Cooperación Iberoamericana
(1999).

Dictaminador y miembro del
comité editorial de la revista
Ciencia ergo sum (1998).

Dictaminador académico de la
revista Economía, Sociedad y
Territorio, El Colegio Mexiquense
(2001-2002).

Investigador nivel I del Sistema
Nacional de Investigadores (2001).
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En el bimestre marzo-abril se recibieron 1,286 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i tadur ía
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 9 8 2 9 8 2 2 0 1 5 8 228 1 2 3 61 1 , 2 8 6

So l i c i t u de s  d e
i n f o r m e

215 2 8 8 243 2 1 3 239 1 3 2 7 8 1 , 4 0 8

So l i c i t u de s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
15 1 1 0 7 0 9 17 0 2 0 6 6 7

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 2 0 0 0 3 00 0 1 0 2 0 0 0 8

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 2 0 2 0 5

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 1 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 2 0 4

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 12 0 0 16 1 0 15 0 2 0 2 5 7

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 1 8 1 6 3 160 1 3 3 1 8 6 1 1 6 7 0 9 4 6

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 0 2 03 0 2 0 1 04 0 0 0 0 1 2

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 130 1 6 3 1 7 6 1 4 3 201 1 1 8 7 2 1 , 0 0 3

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 1 6 9 2 1 7 1 5 6 1 0 4 1 5 7 4 3 3 5 8 8 1
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QUEJAS 11

Des i s t im i en to 3 2

Fa l ta  de  in te ré s 84

So luc ionado  du ran t e  e l  t r ám i t e  r e spec t i vo 429

So luc ionado  med ian t e  e l  p roced im ien to
de  conc i l i a c i ón 17

Asun to  j u r i sd i c c iona l 3 9

Con f l i c to  en t re  pa r t i cu la res 74
Ma te r i a  ag ra r i a 00

Mate r ia  eco lóg i ca 00
Que j a s  e x t empo ránea s 00

Asun to s  l abo ra l e s 19
Rem i t i da s  a  l a  CNDH 3 1

Ma te r i a  e l e c to ra l 0 1
Rem i t i da s  a  o t r a s  en t i dade s  f ede ra t i va s 0 7

Recomendac iones 11
No ex i s t i ó  v io lac ión  a  de rechos  humanos  y  s e

o r i en tó  j u r í d i camen te  a l  que jo so 2 0 2

A c u m u l a d a s 5 7
Total 1 ,003

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,441 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 1,003
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre marzo-abril se
emitieron 12 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No.  DE
RECOMENDACIONES

Procurador General  de Jus t ic ia del
 Es tado de Méx ico 02

Secre tar io de Salud del  Es tado de Méx ico 01

Secre tar io de Educación,  Cul tura y  B ienes tar
Socia l  del  Es tado de México 01

Direc tor  General  de l  Ins t i tu to Materno In fant i l
de l  Es tado de Méx ico 01

Direc tor  Genera l  de los  Serv ic ios  Educat ivos
In tegrados a l  Es tado de Méx ico 01

Direc tor  General  de Prevención y  Readaptac ión
Socia l  del  Es tado de México 01

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  de
Juchi tepec,  Es tado de México 01

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  de
Temamat la,  Es tado de Méx ico 01

Pres iden te  Munic ipa l  Cons t i tuc iona l  de A t i zapán
de Zaragoza,  Es tado de Méx ico 01

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional  de San
Mart ín  de las  P i rámides,  Es tado de Méx ico 01

Pres idente Munic ipal  Const i tuc ional de Tul t i t lán,
Es tado de México 01

Total 12

Recomendación No. 18/2004*

El dos de octubre de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor Raymundo
Peña Ríos, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a
derechos humanos de su hijo José
Eduardo Peña Mejía, atribuibles a
servidores públicos del Hospital
General Dr. Nicolás San Juan y
Hospital para el Niño,

dependientes del Instituto de Salud
y del Instituto Materno Infantil,
ambos del Estado de México,
respectivamente.

En su escrito de queja el señor Peña
Ríos manifestó, entre otras cosas;
que el 17 de septiembre de 2003,
llevó a su menor hijo José Eduardo
Peña Mejía al Hospital General Dr.
Nicolás San Juan y que fue
atendido por el doctor Rebollo
quien le diagnóstico hepatitis,

dándole cita para el 30 del mismo
mes y año; el 22 de septiembre el
señor Peña Ríos acudió
nuevamente al mismo hospital, ya
que el menor no presentaba
ninguna mejoría siendo atendido
por la doctora Blanco, quien de
igual manera le diagnosticó
hepatit is, indicándole que
continuara con el medicamento
que le había recetado el doctor
Rebollo; el 23 de ese mes y año, al
observar que su hijo no mejoraba,

*   La Recomendación 18/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el doce de marzo de 2004, por negativa o
inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 35
fojas.
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lo llevó al Hospital para el Niño
en donde le pusieron suero y
solicitaron su traslado, ya que en
ese hospital sólo podían atender a
menores de 15 años de edad, por
lo que en la tarde de ese mismo
día ingresó al Hospital Dr. Nicolás
San Juan, lugar en el que el 25 de
septiembre a las tres horas falleció
el menor Peña Mejía, indicando
el certificado de defunción:
encefalopatía hepática grave IV,
insuficiencia hepática aguda,
hepatitis probablemente de origen
viral, insuficiencia renal aguda.

Durante la fase de integración del
expediente de queja que nos
ocupa y a efecto de documentarlo
debidamente, se requirieron
diversos informes tanto al Instituto
de Salud como al Instituto Materno
Infantil del Estado de México, sobre
la atención médica brindada al
niño José Eduardo Peña Mejía en
los mencionados hospitales.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/3804/2003-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
menor José Eduardo Peña Mejía,
atribuible a los servidores públicos:
Dr. Javier de Jesús Rebollo Vargas,
médico de base del servicio de
epidemiología; Dr. Gerardo Arce
Hernández, jefe de servicio en
urgencias; y Dr. Gerardo Nava
Carrasco, médico de base de
urgencias, adscritos al Hospital
General Dr. Nicolás San Juan,
dependiente de la Secretaría de
Salud del Estado de México.

Durante la integración del
expediente de queja que nos
ocupa, se evidenció la deficiente
atención médica que el menor José
Eduardo Peña Mejía recibió en el
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, dependiente del Instituto de
Salud del Estado de México, la cual

inició el 17 de septiembre de 2003
cuando el menor fue llevado por
sus padres al servicio de urgencias
de dicho Hospital por presentar
vómito y dolor en general; en el
nosocomio fue atendido por el Dr.
Javier de Jesús Rebollo Vargas,
médico de base del servicio de
epidemiología, quien describió un
cuadro de hepatomegalia,
enviándolo a su casa con
tratamiento y dándole cita para 10
días después. Lo anterior hace
evidente que dicho galeno no
ordenó estudios de laboratorio y
gabinete, necesarios para
determinar el estado funcional
hepático del paciente, a fin de
prescribir el tratamiento idóneo o
en su caso determinar si por el
padecimiento era necesario
hospitalizarlo en ese momento;
deficiencia clínica que propició el
desarrollo de la enfermedad
que lamentablemente tuvo
consecuencias fatales.

Posteriormente, el día 22 del mismo
mes y año, el niño José Eduardo
Peña Mejía fue llevado por
segunda ocasión a dicho
nosocomio, siendo atendido en
esta ocasión por la residente
interno de pre grado Concepción
Judith Blanco Orihuela, quien le
diagnosticó hepatitis viral;  sin
embargo, según el dicho de la
mencionada becaria, al no estar
en el área de urgencias los médicos
de base responsables del turno
matutino, por haberse retirado, no
se ordenaron los estudios de
laboratorio y gabinete necesarios,
procediendo únicamente a
complementar el cuadro de
medicamentos prescrito con
anterioridad por el doctor Rebollo
y dejó cita abierta al menor Peña
Mejía.

De donde se deduce que la
ausencia de los médicos de base,
Gerardo Arce Hernández y
Gerardo Nava Carrasco, fue

determinante en el retraso del
tratamiento necesario para el
padecimiento del menor,
incumpliendo las funciones propias
de su encargo por delegar la
atención del paciente en una
médico interno de pre grado, es
decir una pasante de medicina o
médico en vías de preparación.

En tal virtud, la reprobable
conducta de los mencionados
servidores públicos adscritos al
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, dependiente del Instituto de
Salud del Estado de México,
transgredieron el derecho a la
protección de la salud, en agravio
del infante José Eduardo Peña
Mejía, con lo que inobservaron el
artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Como resultado del estudio al
expediente clínico enviado por el
Instituto de Salud del Estado de
México, el Departamento de
Medicina Legal de este Organismo
concluyó: La atención médica
proporcionada al menor José
Eduardo Peña Mejía, por
parte del personal médico del
Hospital General Dr. Nicolás
San Juan del Instituto de Salud
del Estado de México, no fue
adecuada ni oportuna, como
consecuencia de: a.  La atención
médica inicial, no se ve integrada
con la solicitud expresa en la nota,
de realizar estudios de laboratorio
y gabinete, necesarios para
determinar el estado funcional
hepático, las citas que en posterior
recibiría, las manifestaciones
susceptibles de complicación, la
cita abierta al servicio de
urgencias, las medidas generales
de atención domiciliaria, etc.
b.  La atención médica de
urgencias realizada por personal
becario, que no cuenta con la
tutela adecuada del responsable
del servicio, con toma de
decisiones que permitan una
atención pronta, adecuada y
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expedita, considerando una omisión
en la atención ante un paciente con
padecimiento progresivamente
fatal a corto plazo...

Es oportuno mencionar que el día
25 de septiembre de 2003, a las
03:00 hrs., falleció el niño José
Eduardo Peña Mejía, con un
diagnóstico final de defunción:
encefalopatía hepática grado IV,
tres días, insuficiencia hepática
aguda, una semana, hepatitis
probablemente de origen viral, 24
días, e insuficiencia renal aguda,
tres días.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos  Humanos del
Estado de México, respetuosamente,
formuló al Secretario de Salud del
Estado de México, las siguientes:

quedaron precisados en el
documento de Recomendación a
efecto de que, en su caso, se
impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
proceden.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, en la que se instruya al
Director del Hospital General
Dr. Nicolás San Juan, para que
en lo sucesivo los jefes de servicio
y médicos de base del área
de urgencias permanezcan en
su lugar de as ignación,
supervisando y apoyando a los
internos de pre grado durante
el turno respectivo, a fin de
evitar en lo posible, hechos
tan lamentables como los que
dieron origen al documento de
Recomendación.

*   La Recomendación 19/2004 se dirigió al Director General del Instituto Materno Infantil del Estado de México, el doce de marzo
de 2004, por negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud. Se ha
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 34 fojas.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del presente documento de
Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno del Instituto de
Salud a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos:
Dr. Javier de Jesús Rebollo Vargas,
médico de base del servicio de
epidemiología; Dr. Gerardo Arce
Hernández, jefe de servicio en
urgencias; y Dr. Gerardo Nava
Carrasco, médico de base de
urgencias; todos ellos adscritos al
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, por los actos y omisiones que

Recomendación No. 19/2004*

El dos de octubre de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor Raymundo
Peña Ríos, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a
derechos humanos de su hijo José
Eduardo Peña Mejía, atribuibles a
servidores públicos del Hospital
General Dr. Nicolás San Juan y
Hospital para el Niño,
dependientes del Instituto de Salud
y del Instituto Materno Infantil,
ambos del Estado de México,
respectivamente.

En su escrito de queja el señor Peña
Ríos manifestó, entre otras cosas;
que el 17 de septiembre de 2003,
llevó a su menor hijo José Eduardo
Peña Mejía al Hospital General Dr.
Nicolás San Juan, fue atendido por
el doctor Rebollo quien le
diagnóstico hepatitis, dándole cita
para el 30 del mismo mes y año;

el 22 de septiembre el señor Peña
Ríos acudió nuevamente al mismo
hospital, ya que el menor no
presentaba ninguna mejoría siendo
atendido por la doctora Blanco,
quien de igual manera le
diagnosticó hepatitis, indicándole
que continuara con el medicamento
que le había recetado el doctor
Rebollo; el 23 de ese mes y año, al
observar que su hijo no mejoraba,
lo llevó al Hospital para el Niño
en donde le pusieron suero y
solicitaron su traslado, ya que en
ese hospital sólo podían atender a
menores de 15 años de edad, por
lo que en la tarde de ese mismo
día ingresó al Hospital Dr. Nicolás
San Juan, lugar en el que el 25 de
septiembre a las tres horas falleció
el menor Peña Mejía, indicando
el certificado de defunción:
encefalopatía hepática grave IV,
insuficiencia hepática aguda,
hepati t is probablemente de
origen viral e insuficiencia renal
aguda.

Durante la fase de integración del
expediente de queja que nos
ocupa y a efecto de documentarlo
debidamente, se requirieron
diversos informes tanto al Instituto
de Salud como al Instituto
Materno Infantil del Estado de
México, sobre la atención médica
brindada al niño José Eduardo
Peña Mejía en los mencionados
hospitales.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/3804/2003-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
menor José Eduardo Peña Mejía,
atribuible a los servidores públicos:
Dra. María Enriqueta Reyes Bravo,
jefa de área, y Dra. María Elena
Orenday Aréchiga, jefa de
división, adscritas al Hospital para
el Niño, dependiente del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México.
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Se afirma lo anterior porque el día
23 de septiembre de 2003, los
padres del menor José Eduardo
Peña Mejía lo llevaron al servicio
de urgencias del citado
nosocomio, porque su estado de
salud se encontraba afectado por
un padecimiento hepático, en
dicho lugar fue auscultado por la
Dra. María Enriqueta Reyes Bravo,
jefa del área de urgencias del turno
matutino, quien le diagnosticó
hepatitis viral y encefalopatía
hepática, asentando en la hoja de
consulta médica que el estado de
salud del paciente era grave,
procediendo a administrarle
solución Hartmann y ordenó su
traslado al Hospital General Dr.
Nicolás San Juan dependiente del
Instituto de Salud del Estado de
México, argumentando que el
paciente rebasaba la edad de
quince años, además de no contar
con espacio físico (área de
aislamiento) disponible para
atender su padecimiento.

De lo anterior destaca el hecho de
que el paciente José Eduardo Peña
Mejía debió haber sido
hospitalizado en el nosocomio ya
que requería de atención inmediata
y especializada, criterio que
sostiene el Departamento de
Medicina Legal de este Organismo
en una de sus conclusiones, en
donde se lee: ...b. No haber
otorgado la atención médica
mínima indispensable de
primeros auxilios, y tan solo
haber canalizado al menor
para mejorar su estado hídrico
(una carga de solución
Hartmann), junto con ello la
falta de toma de biológicos y
determinar si se encontraba
en condiciones de ser
trasladado...; de igual manera
resultó inadmisible el argumento
expresado por la doctora Reyes
Bravo, en el sentido de que no se
hospitalizó al niño Peña Mejía
porque en ese nosocomio
únicamente se atiende a menores
de 15 años, dicha excusa no es

impedimento para proporcionar la
atención médica en un caso de
gravedad como el que presentaba
el paciente, haciendo nugatorio el
derecho a la salud inherente al ser
humano; asimismo, la doctora
Reyes Bravo omitió ordenar que se
realizaran estudios de laboratorio
y gabinete, para descartar el origen
viral de la enfermedad y el grado
de afectación, a fin de poder tomar
las medidas terapéuticas necesarias
para atender dicho padecimiento;
cabe señalar que personal de esta
Comisión corroboró que en el área
de urgencias del Hospital para el
Niño sí se cuenta con una zona
de aislamiento para pacientes
con padecimientos infecto
contagiosos.

La Dra. María Enriqueta Reyes
Bravo no cumplió con la máxima
diligencia el servicio que tiene
encomendado, porque en la
realización de su encargo, omitió
agotar todos los medios científicos
a su alcance para diagnosticar el
padecimiento que aquejó al niño
José Eduardo Peña Mejía y
brindarle la atención integral
necesaria.

Por su parte, la Dra. María Elena
Orenday Aréchiga, en el ejercicio
de sus funciones consintió y
autorizó el traslado del menor
agraviado, al margen de la
atención necesaria para el
padecimiento que lo aquejó, lo
que constituye el ejercicio indebido
del cargo que tiene conferido.

Así, el día 25 de septiembre de
2003, a las 03:00 hrs., se declaró
el fallecimiento del niño José
Eduardo Peña Mejía, asentando
en la nota médica de defunción,
como diagnósticos finales:
encefalopatía hepática grado IV,
tres días, insuficiencia hepática
aguda, una semana, hepatitis
probablemente de origen viral, 24
días, e insuficiencia renal aguda,
tres días.

En tal virtud, la reprobable
conducta de las mencionadas
servidoras públicas adscritas al
Hospital para el Niño, dependiente
del Instituto Materno Infantil del
Estado de México, transgredieron
el derecho a la protección de la
salud, en agravio del infante José
Eduardo Peña Mejía, con lo que
inobservaron el artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General del Instituto
Materno Infantil del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto a su digno cargo, inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido las servidoras públicas:
Dra. María Enriqueta Reyes
Bravo, jefe de área, y Dra. María
Elena Orenday Aréchiga, jefe de
división, adscritas al Hospital
para el Niño , por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se instruya a quien
corresponda, para que de manera
periódica se dé mantenimiento
al equipo técnico cientí f ico
(tomógrafo y ventiladores) con
que cuenta el Hospital para el
N iño a  f in  de subveni r  las
necesidades de un hospital de
segundo nivel como es dicho
nosocomio.
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Recomendación No. 20/2004*

El 13 de noviembre de 2003, la
profesora Victoria López Fernández,
encargada del segundo año, grupo
A, turno matutino, de la escuela
primaria Agustín Melgar, ubicada
en el municipio de Nezahualcóyotl,
México, solicitó a varios de sus
educandos le entregaran la firma
de sus padres en las notas que les
envió con motivo de su conducta,
observando que ningún niño había
llevado los recados signados,
situación que la molestó.

Durante el desarrollo de las
actividades escolares, la servidora
pública mencionada, explicaba a
sus pupilos en el pizarrón cierto
tema, percatándose de que el
alumno David Gutiérrez
Turrubiartes estaba distraído, pues
hojeaba su diccionario, lo que
encolerizó a la docente, por lo que
determinó aventarle el borrador,
esta agresión provocó al menor
lesiones en el pómulo izquierdo;
consecuentemente, la profesora
Victoria López Fernández pretendió
persuadir al niño para que
comunicara a sus padres que la
lesión había sido provocada por
un compañero; sin embargo, el día
de los hechos, la madre del
educando acudió al salón de clases
a fin de tratar diversos asuntos
relacionados con la educación de
su hijo, al notar la lesión en la cara
del menor, cuestionó a la docente
lo ocurrido, ésta le refirió que ...
ESTABA EN LA MEJOR
DISPOSICIÓN DE AYUDARLE
PARA QUE LO REVISARA UN
MÉDICO O QUE LE DABA
DINERO...

Ante tales acontecimientos la
señora Alicia Alejandra Turrubiartes
Pulido, acudió ante el agente del
Ministerio Público a denunciar los

hechos, quedando asentados en el
acta de averiguación previa
NEZA/MR/128/03; indagatoria
donde el 22 de enero de 2004, se
ejercitó acción penal en contra de
la profesora Victoria López
Fernández, por la comisión de los
delitos de abuso de autoridad y
lesiones, consignándose las
diligencias al juzgado quinto penal
de primera instancia del distrito
judicial de Nezahualcóyotl, bajo la
causa 14/2004, en la cual se
dictó auto de formal prisión en
contra de la servidora pública
mencionada, por los injustos
aludidos.

Asimismo, con motivo de estos
hechos la Contraloría Interna de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, formó el
expediente CI-07/2004, que a la
fecha de emitir el documento de
Recomendación, se encontraba en
fase de integración.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de
queja, este Organismo acreditó la
violación a los derechos humanos
del niño David Gutiérrez
Turrubiartes, en que incurrió la
profesora Victoria López Fernández,
adscrita al segundo año, grupo A,
de la escuela primaria Agustín
Melgar, ubicada en el municipio
de Nezahualcóyotl.

La Convención sobre los Derechos
del Niño y el artículo 3º párrafo
segundo, fracción II, inciso c de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, fi jan los
fundamentos del proceso
enseñanza-aprendizaje y enarbolan
derechos inalienables de los niños,
a saber: el de tener una vida libre
de violencia, el de tutela plena e
igualitaria de sus derechos

humanos, y sobre todo el principio
rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación
y orientación, que es el interés
superior de los menores.

En el caso que nos ocupa, esta
Defensoría de Habitantes evidenció
que la conducta desplegada por
la mentora Victoria López
Fernández incumplió las normas
descritas, pues abusando de su
condición de docente lesionó al
alumno David Gutiérrez
Turrubiartes. Tal aseveración se
acreditó con las manifestaciones
realizadas ante este Organismo,
por parte de la señora Alicia
Alejandra Turrubiartes Pulido,
madre del menor David Gutiérrez
Turrubiartes; de la profesora Victoria
López Fernández, así como con los
testimonios obtenidos de alumnos
del segundo grado, grupo A, de
la escuela primaria Agustín
Melgar.

La docente en cuestión ante
personal de esta Defensoría de
Habitantes, refirió: ... estaba muy
molesta, porque siempre es la
mala conducta... me quedo con
el coraje.. .  me agarró la
diabetes a raíz... de muchos
corajes que hacía...  Ambos
contextos, así como la conducta
violenta e irreflexiva adoptada por
la servidora pública, obligan a los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, a valorar si la
maestra Victoria López Fernández
es física y moralmente apta para
seguir al frente de un grupo de
menores que por sus condiciones
naturales son juguetones y
dinámicos.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al

*   La Recomendación 20/2004 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el doce
de marzo de 2004, por abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 23 fojas.
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Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Dirección a su digno cargo,
para que el procedimiento
administrativo disciplinario CI-07/
2004, que se sigue en contra de la
profesora Victoria López Fernández,

docente de la escuela primaria
Agustín Melgar, ubicada en el
municipio de Nezahualcóyotl,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que pudo
incurrir por los actos y omisiones
que han quedado precisados
en el documento de
Recomendación, con amplio
criterio de justicia, sea integrado y
determinado a la brevedad, y en
su caso, se impongan las

sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la
brevedad se impartan cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, y en
especial de los derechos de las niñas
y los niños, al personal docente de
la escuela primaria Agustín Melgar,
para lo cual, esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 21/2004*

El 27 de mayo de 2003, este
Organismo inició el expediente
CODHEM/NJ/2216/2003-3,
relativo a la queja presentada por
la señorita María del Rocío
Martínez Berrios, con motivo de la
circunstancias en las que falleciera
su hermano Juan Carlos Martínez
Berrios, quien se encontraba
retenido, en calidad de inculpado,
en el Centro de Justicia de La
Presa, a disposición del Ministerio
Público de la entidad.

Refirió la quejosa que el día 18 de
abril del año en curso, por la
mañana, vio a su hermano Juan
Carlos Martínez Berrios en aparente
buen estado de salud; sin
embargo, horas después, lo volvió
a ver pero ahora en una celda
distinta, con ropa diferente y
empapada, inconsciente; por ello,
la quejosa, así lo expresó,
consideró que su hermano había
sido sometido a tortura por los
elementos de la policía ministerial,
ya que anteriormente su hermano
le había dicho que los policías lo
golpearon y le habían cubierto su
rostro con bolsas de plástico.

Las investigaciones realizadas por
este Organismo acreditaron que el

16 de abril de 2003, particulares
pusieron a disposición de la
autoridad ministerial al joven Juan
Carlos Martínez Berrios, por su
probable responsabilidad en la
comisión del delito de secuestro.
En ese momento, el inculpado
presentó lesiones que no ponían
en peligro su vida, tardaban en
sanar menos de 15 días y no
ameritaban hospital. En estas
condiciones, rindió declaración
ante el Ministerio Público, negando
los hechos imputados.

No obstante, ante los agentes de
la policía ministerial del Cuerpo
Especializado de Investigadores
para Situaciones de Alto Riesgo
(C.E.I.S.A.R.) de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, el inculpado Juan Carlos
Martínez Berrios aceptó haber
cometido el delito que se le
imputaba. Así, el día 18 de abril
de 2003, al recibir el turno
correspondiente, el agente del
Ministerio Público de La Presa,
observó que el retenido Juan Carlos
Martínez Berrios presentaba
mayores lesiones que las fedatadas
anteriormente por él mismo; por tal
motivo, realizó nueva fe de lesiones
y solicitó al médico legista otra
certificación. El indiciado presentó
un incremento sustancial de

lesiones; no obstante lo anterior,
el citado Representante Social
omitió realizar las acciones
tendentes a conocer su origen, así
como quien o quienes se las
ocasionaron, como era su
obligación.

Aunque en la segunda certificación
de lesiones se indicó que no ponían
en peligro la vida, tardaban en
sanar menos de 15 días y no
ameritaban hospitalización, una
hora con veinticinco minutos más
tarde, el asegurado Juan Carlos
Martínez Berrios cayó inconsciente
y fue trasladado a un hospital, en
el que falleció el día el 20 de abril
de 2003. De acuerdo con el
dictamen de necropsia
correspondiente, Juan Carlos
Martínez Berrios falleció por
traumatismo craneal y cervical.

Respecto de las nuevas lesiones
encontradas en el indiciado, así
como a las causas de su deceso,
este Organismo encontró elementos
suficientes que permiten afirmar
que el joven Juan Carlos Martínez
Berrios fue objeto de tortura por
parte de elementos de la policía
ministerial mientras permaneció
retenido en las instalaciones del
Centro de Justicia de La Presa, en
Tlalnepantla de Baz, México.

*   La Recomendación 21/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el doce de marzo de 2004. Se
ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  El texto íntegro se encuentra dentro del expediente
respectivo y consta de 50 fojas.
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Por el fallecimiento de Juan Carlos
Martínez Berrios, la Procuraduría
General de Justicia de la entidad
inició una averiguación previa; sin
embargo, de su revisión, este
Organismo apreció que no se
habían desahogado las diligencias
pertinentes para el esclarecimiento
de los hechos, también observó
que se estaba soslayando la
responsabilidad del personal
ministerial que intervino en los
hechos motivo de queja. Por otra
parte, el órgano de control interno
aún no tomaba conocimiento
del asunto, por lo que no
había iniciado procedimiento
administrativo alguno, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad de los servidores
públicos involucrados.

Por otra parte, este Organismo
encontró que la institución
procuradora de justicia no
realizaba aún acciones tendentes
a la localización y detención del
probable responsable del secuestro
y homicidio del joven Alejandro
Cruz Berrios, pues inclusive  hasta
el 11 de marzo del presente año,
no había obtenido de la autoridad
judicial, la correspondiente orden
de aprehensión.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia
del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.  Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
agilice la realización de las
diligencias tendentes a integrar y
determinar el acta de averiguación
previa TOL/DR/III/469/2003,
dentro de la que se investigue, con
exhaustividad y eficiencia, la
existencia de los delitos tipificados
en los artículos 2 y 4 de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Tortura en
el Estado de México, así como a
los probables responsables, y se
determine lo que con estricto apego
a Derecho proceda. Se anexó copia
certificada de la Recomendación
para que, si así lo considera
conveniente, el agente del
Ministerio Público encargado de
tramitar la citada indagatoria,
valore y perfeccione los elementos
de convicción y evidencias
obtenidas por este Organismo.

SEGUNDA. De considerarlo
pertinente, se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que sean
implementadas las medidas
precautorias o cautelares tendentes
a impedir que los servidores
públicos que pudieran resultar
responsables, se sustraigan de la
acción de la justicia.

TERCERA. Se sirva girar sus
apreciables instrucciones a quien
corresponda, a efecto de que el
agente del Ministerio Público
adscrito al juzgado cuarto penal
de primera instancia de

Tlalnepantla, realice las acciones
legales que correspondan a fin de
agilizar, dentro de la causa 337/
2003, la obtención de la orden de
aprehensión en contra de Miguel
Roberto Gómez Paniagua y, en su
caso, de otros que también
resulten probables responsables
del secuestro y homicidio de
Alejandro Cruz Berrios; y una vez
obtenidos los mandamientos
judiciales, se instruya a la Policía
Ministerial para que a la mayor
brevedad posible, les den cabal
cumplimiento.

CUARTA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al contralor
interno de la Institución a su digno
cargo, para que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los servidores
públicos: Leonardo Hernández
García y Enrique Barrera Zarza,
agente y secretario del Ministerio
Público respectivamente; así como
los elementos de la policía
ministerial: Miguel Ángel
Moctezuma Reza, José Guzmán
Jacobo y Javier Vilchis Álvarez,
además de quienes pudieran
resultar responsables, por
los actos y omisiones que
han quedado debidamente
acreditados en el documento, y en
su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

Recomendación No. 22/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad

pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias municipales
a efecto de inspeccionar y verificar

las condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando

*   La Recomendación 22/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Juchitepec, México, el 24 de marzo de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
doce de noviembre de 2003,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Juchitepec, México.

En la comandancia municipal de
Juchitepec, es notoria la necesidad
del acondicionamiento de un área
de comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso, así mismo un
área sanitaria que cuente con
suficientes tazas sanitarias y
lavamanos con servicio de agua
corriente, así como ventilación
suficiente en el área de dormitorios,
además de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que no
todos los integrantes de la policía
municipal de Juchitepec, cuentan
con chalecos antibalas,
armamento, municiones ni
vehículos suficientes, así mismo se
requiere de un armero, lo cual

dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el tres de febrero del año
en curso, que el número de policías
es de 32 elementos, divididos en
dos turnos, es decir, 16 elementos
por turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,185 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Juchitepec, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas en
fecha doce de noviembre de
2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Juchitepec, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Juchitepec, cuente
con un armero para la guarda y
custodia del armamento; se tenga
la ventilación suficiente en el área
de dormitorios; se acondicione un
área propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de que
se adapte una zona sanitaria con
muebles propios y suficientes con
servicio de agua corriente; y se
brinde mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Juchitepec.

*   La Recomendación 23/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Temamatla, México, el 24 de marzo de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.

Recomendación No. 23/2004*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día catorce de noviembre de
2003, personal de este Organismo
se constituyó en el Palacio
Municipal de Temamatla, México,
a efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones

mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda de
varones carece de una puerta de
acceso al área sanitaria; de
lavamanos y taza sanitaria con
servicio de agua corriente;
asimismo la celda destinada a
mujeres no cuenta con una
adecuada ventilación; es notoria
la falta de colchonetas y cobijas
en las planchas de descanso de
ambas celdas, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el

procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haberse practicado
una segunda visita de inspección
a la cárcel municipal de
Temamatla, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las
presentadas en fecha catorce de
noviembre de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Temamatla, la siguiente:
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RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la celda de hombres de
la cárcel municipal de Temamatla,

cuente con una puerta de acceso
al área sanitaria; se instale un
lavamanos y una taza sanitaria
con servicio de agua corriente;
en la celda destinada a mujeres
se instale una ventana con el
objeto de que pueda ventilarse

adecuadamente; que las
planchas de descanso de ambas
celdas sean provistas de
colchonetas y cobi jas; y se
proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No.  24/2004*

El 10 de diciembre de 2003, este
Organismo inició el expediente
CODHEM/NJ/5325/2003-3, con
motivo de la queja presentada por
el Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de Atizapán de
Zaragoza, México, a causa de la
detención de los menores
Fernando Hernández Rendón y
Venancio Dionisio Ortiz, por parte
de elementos de seguridad pública
del municipio de Atizapán de
Zaragoza.

El quejoso refirió que presenció,
en la madrugada del seis
de diciembre de 2003, que
policías municipales agredían
físicamente, a patadas , a los
jóvenes Fernando Hernández
Rendón y Venancio Dionisio
Ort iz,  cuando éstos se
encontraban a bordo de una
patrulla tipo pick up, y que hasta
que intervino cesó la agresión y
se trasladó a los supuestos
infractores ante el Oficial
Conciliador y Calificador. El
quejoso señaló que los jóvenes
fueron ingresados a las celdas de
la cárcel municipal.

De la investigación realizada por
esta Defensoría de Habitantes se
acreditó que los policías Juan
Carlos Guadarrama García,
Rodol fo Álvarez Aguilar y
Raymundo Ortega Gómez, con
exceso de la fuerza física,
aseguraron a los jóvenes Fernando

Hernández Rendón y Venancio
Dionisio Ortiz, supuestamente
por realizar sus necesidades
fisiológicas en la vía pública, sin
embargo, en la boleta de remisión
correspondiente, se indicó que la
infracción consistió en ingerir
bebidas alcohólicas en la vía
pública. Es importante referir que
el hecho de someter a patadas a
los agraviados cuando éstos se
encontraban en el piso de la
unidad policial tipo pick up,
denotó la falta de la capacitación
necesaria, así como el trato
abusivo de los refer idos
elementos de la pol ic ía
municipal.

Además de lo anterior, de las
evidencias obtenidas por este
Organismo se desprende que el
Oficial Conciliador y Calificador de
Atizapán de Zaragoza, que conoció
de las infracciones atribuidas,
actuó indebidamente, puesto que
contrariando lo establecido por el
Bando Municipal, amonestó a los
menores de edad y, además, los
mantuvo privados de su libertad en
el interior de la cárcel municipal
por un tiempo aproximado de seis
horas. Así, además de transgredir
el orden jurídico municipal, el
citado servidor público también
violentó disposiciones del ámbito
nacional e incluso internacional.

Asimismo, durante la integración
del expediente de queja, este
Organismo identificó diversas
situaciones que dificultan a los

responsables de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora llevar
a cabo las funciones que les
competen con pleno respeto a
los derechos fundamentales;
entre otras, no está reglamentado
el procedimiento a seguir para
el conocimiento y sanción de
infracciones o faltas administrativas,
en el que se dé plena vigencia a la
garantía de audiencia y al principio
de legalidad, así como la
incomunicación existente entre
dicha oficialía y la cárcel
municipal, lo que impide la debida
supervisión de las condiciones de
los asegurados.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Atizapán de
Zaragoza, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, a fin de que se
inicie, integre y resuelva con
estricto apego a Derecho, el
correspondiente procedimiento
administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que
hayan incurrido los servidores
públicos: Juan Carlos
Guadarrama García, Rodolfo
Álvarez Aguilar y Raymundo

*    La Recomendación 24/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán de Zaragoza, México, el 30 de marzo
de 2004. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  El texto íntegro se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Ortega Gómez; así como de quien
se desempeñaba como Oficial
Conciliador y Calificador, David
Meza Espinoza y el Secretario de
la Oficialía, Ernesto Gómez
Ramírez, por las acciones y
omisiones que han quedado
descritas en la  Recomendación, y
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.
 
SEGUNDA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Atizapán de Zaragoza, la
reglamentación correspondiente
de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, con el objeto

primordial de determinar y definir
las obligaciones y atribuciones de
los servidores públicos adscritos a
esa dependencia, además de
reglamentar el procedimiento que
ante ella deba seguirse.

TERCERA. Realizar las
modificaciones y/o adecuaciones
que permitan al Oficial Conciliador
y Calificador, mantener una mejor
vigilancia de las condiciones en las
que se encuentran las personas
que por cualquier motivo se
hallen privadas de su libertad en
el interior de las celdas de la
cárcel municipal de Atizapán de
Zaragoza.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos a todos los
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, así como a
la Oficialía Conciliadora y
Calificadora del Ayuntamiento de
Atizapán de Zaragoza, con el
propósito de evitar la repetición
de actos como los que dieron
origen a la Recomendación, y
les permitan desempeñar su
significativa función pública; para
lo cual, esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 25/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 23 de octubre de 2003,
el escrito de queja presentado por
la quejosa, en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de su menor
hija atribuibles a servidoras
públicas adscritas al jardín de niños
Enrique C. Rebsamen, ubicado en
Atenco, México, manifestando que
dependía de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México. En dicho escrito se lee:
...hace un año (2002) cuando
ingresó la niña a la escuela,
lloró mucho... y me dijo: ‘no
quiero quedarme en la
escuela... la maestra me hace
cochinadas’... jugando con su
hermana a las muñecas, le dijo:
‘mira, así me hizo cochinadas la
maestra’, le subió el vestido y le
bajó el calzón... decidimos ir a
hablar con la maestra... la maestra
dijo que no le había hecho nada...
la directora acordó que la iba a

cambiar de salón y que la iban a
tratar psicólogas... el 16 de
octubre del 2003... mi niña me
dijo: ‘la maestra me atrapó a la
hora del recreo, me metió a su
salón y con su dedo me sacó la
popó.. y me dolió mucho’... días
antes... se quejó... que le dolía el
estómago y su colita, comenzó a
orinarse en la cama... la
maestra... se llama María de los
Ángeles Ávila Mundo, la
directora... Ma. del Socorro
Zamora Salinas.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración
del expediente, entre otras: los
informes rendidos por los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, y en
colaboración, por la Procuraduría
General de Justicia de la entidad y
el Ayuntamiento Constitucional de
Atenco; así como de las
declaraciones de la agraviada y de

servidores públicos relacionados
con los hechos.

Realizado el estudio lógico
jur ídico de las constancias
que integran el expediente
CODHEM/EM/4319/2003-5,
este Organismo consideró
acredi tada la v iolación a
derechos humanos de la menor,
atribuible a la profesora María
de los Ángeles Ávila Mundo,
educadora adscrita al jardín de
niños Enrique C. Rebsamen;  a
la profesora Ma. del Socorro
Zamora Salinas, directora del
plantel escolar; y a la profesora
Irene García Osorio, supervisora
escolar número dos de educación
preescolar en Texcoco, de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, en atención a las
siguientes observaciones:

La menor, ante este Organismo,
indicó el modo, lugar y
circunstancias en que la referida
educadora llevó a cabo actos que

*   La Recomendación 25/2004 se emitió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 30 de
marzo de 2004, por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de
37 fojas.
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atentaron contra su integridad
física y psicológica.

Lo anterior se corroboró con el
certificado médico de fecha 20 de
octubre de 2003, que consta en la
indagatoria TEX/DIF/320/2003, en
el que se refiere que a la
exploración proctológica, la menor
presentó: ...pliegues radiados
ligeramente borrados a las seis y
doce horas comparativamente con
las manecillas del reloj...

En agosto de 2002, los padres de
la menor manifestaron por primera
vez su inconformidad ante la
directora del jardín de niños
Enrique C. Rebsamen, por hechos
similares, presuntamente cometidos
por la misma profesora María de
los Ángeles Ávila Mundo, los
cuales quedaron asentados en el
acta de fecha 22 de julio agosto
(sic) del año 2002, instrumentada
por la profesora Ma. del Socorro
Zamora Salinas.

Sin embargo, la profesora Ma. del
Socorro Zamora Salinas, prejuzgó
sobre la inocencia de la docente
sin efectuar una investigación
inmediata y profesional, lo que
seguramente hubiese impedido que
en el mes de octubre de 2003, de
nueva cuenta, dicha educadora
cometiera actos indebidos en
agravio de la misma menor.

En relación con estos hechos,
ocurridos en el mes de octubre de
2002, la quejosa manifestó que la
solución que la directora del jardín
de niños dio al problema
planteado, fue únicamente cambiar
de grupo a su hija.

Asimismo, en el oficio sin número,
de fecha 29 de octubre de 2003,
la supervisora escolar de la zona

número dos de educación
preescolar en Texcoco, informó:
...6. La directora Ma. del Socorro
Zamora Salinas sí tenía
conocimiento del caso desde el
ciclo pasado... propuso se realizara
el cambio de grupo de la menor...

La profesora Ma. del Socorro
Zamora Salinas, evidenció su
interés por la situación jurídica de
la profesora María de los Ángeles
Ávila Mundo, a quien incluso
acompañó ante el Síndico
Procurador de Atenco, en busca
de orientación a fin de querellarse
en contra de la quejosa, por el
delito de difamación.

La profesora Irene García Osorio,
supervisora escolar número dos de
educación preescolar en Texcoco,
tuvo conocimiento de los hechos
manifestados por la quejosa, en el
mes de octubre de 2003; se limitó
a realizar una reunión con padres
de familia, a quienes enteró de lo
ocurrido, sin embargo, omitió
realizar una investigación seria,
profesional y discreta; además
ordenó a la directora del jardín de
niños que negara el acceso a la
menor así como a su señora
madre.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva girar sus
amables instrucciones a quien
corresponda, para que a la
brevedad, la menor sea canalizada
con especialistas en Psicología, de

la Secretaría a su digno cargo o
de alguna Institución del sector
salud, para el efecto de que se le
brinde atención profesional por la
posible afectación derivada de la
conducta que la profesora María
de los Ángeles Ávila Mundo tuvo
hacia ella.

SEGUNDA. Se sirva ordenar al
contralor interno de la dependencia
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron las profesoras:
María de los Ángeles Ávila Mundo,
Ma. del Socorro Zamora Salinas e
Irene García Osorio, a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, al
personal adscrito al jardín de niños
Enrique C. Rebsamen, ubicado en
el municipio de Atenco, a efecto
de que durante el desempeño de
sus cargos, cumplan sus
obligaciones con puntual respeto
a los derechos humanos y al orden
jurídico vigente. Para lo cual, esta
Comisión de Derechos Humanos
le ofreció la más amplia
colaboración.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se pondere
la pertinencia de canalizar a la
profesora María de los Ángeles
Ávila Mundo a una institución de
salud, con el propósito de que
reciba atención psicológica, que le
lleve a mejorar su conducta hacia
los alumnos, en tanto se
desempeñe como educadora.
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Recomendación No. 26/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el ocho de enero de 2004,
el escrito de queja presentado por
la señora Alicia Castro Hernández,
en el que refirió hechos violatorios
a derechos humanos atribuibles a
servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad. En dicho escrito se
lee: El 20 de agosto de 1997 se
inició el acta... EM/III/5886/97
por el delito de homicidio culposo
en agravio de José Eustacio
Urbina Martínez y José Adán
Osorio Martínez (de 12 años de
edad)... ejercitándose acción
penal el 13 de diciembre de 1999
sin detenido... el 10 de febrero del
2000, el Juez Quinto Penal de
Primera Instancia de... Ecatepec...
dentro de la causa 28/2000-1,
ordenó la... aprehensión de Isaías
Loredo García, la cual... no ha
sido cumplimentada...

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras: los informes
rendidos por la Procuraduría
General de Justicia de la entidad,
y en colaboración, por el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México; así como de las
declaraciones de la quejosa y de
servidores públicos relacionados
con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/1208/
2004-5, permite concluir que en
el presente caso se acreditó
violación a derechos humanos de
la señora Alicia Castro Hernández,
atribuible a los servidores públicos
Alberto Oscar Campos Montes y

Apolinar Rodolfo Vargas Elizalde,
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, por el incumplimiento de
la orden de aprehensión librada
por el juez quinto penal de primera
instancia de Ecatepec, México,
dentro de la causa 28/2000-1, en
contra del señor Isaías Loredo
García, por el delito de homicidio
en agravio del menor José
Adán Osorio Martínez y del
señor José Eustacio Urbina
Martínez.

De acuerdo a la información
proporcionada, la orden de
captura se encomendó desde su
recepción al policía ministerial
Alberto Oscar Campos Montes; sin
embargó este último afirmó
haberla tenido a su cargo desde el
uno de octubre de 2002 al mes de
junio de 2003; y posteriormente le
fue ordenado su cumplimiento a
Apolinar Rodolfo Vargas Elizalde, a
partir del día quince de junio de 2003.

En el grupo dos de aprehensiones
Ecatepec, no se lleva un control
en cuanto al registro de los
mandatos judiciales que allí se
reciben para su cumplimiento, tan
es así que existe un periodo de
tiempo de más de dos años y siete
meses, comprendido del 16 de
febrero de 2000 al primero de
octubre de 2002 (fecha en que fue
asignada a Alberto Oscar Campos
Montes), en el que se ignora el
nombre o nombres de los elementos
policiales que tuvieron a cargo el
cumplimiento de la mencionada
orden de aprehensión.

A mayor abundamiento, en la
visita que personal de este
Organismo llevó a cabo en las
oficinas del grupo dos de
aprehensiones Ecatepec, al tener

a la vista el libro de registro de
órdenes de aprehensión, se dio fe
de que no existe referencia de las
fechas en que progresivamente se
asignó la orden de aprehensión
que nos ocupa, a los policías
ministeriales; y que en el apartado
correspondiente a su nombre,
existen varias etiquetas adheridas
una sobre otra, lo cual imposibilitó
determinar de manera precisa tales
datos.

Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director General de la Policía
Ministerial de la institución
procuradora de justicia a su digno
cargo, para que a la brevedad se
dé cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el juez
quinto penal de primera instancia
de Ecatepec, en la causa 28/2000-
1, en contra del señor Isaías
Loredo García, por su probable
responsabilidad en la comisión del
delito de homicidio por culpa, en
agravio de José Adán Osorio
Martínez y José Eustacio Urbina
Martínez, a fin de evitar que tal
conducta delictiva quede impune.

SEGUNDA. Respetuosamente se
reitera, se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que de
manera efectiva se establezca un
mecanismo que garantice que los
elementos de la policía ministerial
encargados de dar cumplimiento
a los mandatos judiciales, integren
un expediente que contenga las
acciones efectuadas tendentes a
lograr la ejecución de dichas

*   La Recomendación 26/2004 se emitió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 30 de marzo de 2004, por
inejecución de orden de aprehensión. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 20 fojas.
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órdenes, y en caso de que el
elemento encargado de su
cumplimiento sea reasignado a
otra adscripción, entregue por
escrito el sumario de mérito.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de

la dependencia a su digno cargo,
a fin de que inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los policías ministeriales Alberto

Oscar Campos Montes y Apolinar
Rodolfo Vargas Elizalde, por las
omisiones que han quedado
precisadas en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho sean procedentes.

Recomendación No. 27/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 25 de noviembre de
2003, el escrito de queja
presentado por el señor Raymundo
Mendoza Robles, en el que refirió
hechos violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles al señor Jaime
Cuevas Nájera, servidor público
del Ayuntamiento de San Martín de
las Pirámides, México. En dicho
escrito se lee: El día cuatro de
noviembre del presente año
(2003) . . .  al encontrarme
laborando en mi espacio
designado en el bazar nocturno...
‘Unión de Vecinos y Comerciantes
Villa Pirámides’... llegó el C. Jaime
Cuevas Nájera... actualmente...
asignado al área de comercio,
industria y reglamentos... me
mencionó que estaba molesto por
apoyar a los vecinos en los
reglamentos de dicho bazar... que
quería platicar conmigo, pero
fuera de mi espacio, accedí... y
él me decía que por qué apoyaba
a los... vecinos... de repente me
sorprendieron con un golpe en la
parte de la nariz, provocándome
fractura de la misma, a la vez que
Jaime Nájera me sujetaba
gritando que me rompieran la
madre para que se me quitara de
andarme metiendo en lo que no
me importaba, proporcionándome
diferentes golpes en todo mi
cuerpo y cara, afectándome la
dentadura... ; agregó que con

motivo de los hechos, se inició el
acta de averiguación previa OTU/
II/1716/2003.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras: los informes
rendidos por el Ayuntamiento
Constitucional de San Martín de las
Pirámides, y en colaboración, por
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; así como de
las declaraciones del quejoso, de
testigos y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/4446/
2003-5, permite concluir que se
acreditó violación a derechos
humanos del señor Raymundo
Mendoza Robles, atribuible al
servidor público Jaime Cuevas
Nájera, asesor administrativo de la
Primera Regiduría en el
Ayuntamiento de San Martín de las
Pirámides.

Esta violación a derechos humanos
se acreditó con el escrito de queja
presentado ante este Organismo
por el propio quejoso; así como
con los testimonios de los señores
Felicitas Valdez Rodríguez y Julio
Valdez Rodríguez, quienes en
términos similares declararon ante
esta Comisión, ante el agente del
Ministerio Público adscrito a
la mesa segunda de

responsabilidades con sede en
Texcoco, México, y ante la
contraloría interna municipal de
San Martín de las Pirámides.

Asimismo, las lesiones que el
quejoso presentó como resultado
de la agresión física de que fue
objeto, están demostradas con los
certificados médicos números de
folio 128705 y 128754, de fechas
cuatro y 16 de noviembre,
respectivamente, de 2003, que
constan en la indagatoria TEX/MR/
II/1106/2003.

Durante la substanciación del
procedimiento de queja, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de San
Martín de las Pirámides, un informe
detallado en relación con los
hechos motivo de queja, el cual
fue rendido oportunamente, sin
embargo, como se ha mencionado,
no se realizó de manera veraz, por
lo cual evidenció su ánimo de
beneficiar a su subordinado Jaime
Cuevas Nájera, al falsear
información pretendiendo hacer
creer que el día en que ocurrieron
los hechos, éste no se
desempeñaba aún como servidor
público municipal, pero no
acreditó sus manifestaciones,
incluso omitió ofrecer pruebas al
respecto, a pesar de haber sido
notificado para ello; en cambio,
con las documentales que se
al legó esta Comisión se
contradice de manera contundente

*   La Recomendación 27/2004 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de San Martín de las Pirámides, México, el 31 de
marzo de 2004, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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lo mencionado en el informe que
nos ocupa.

Por ello, esta Defensoría de
Habitantes dio vista a la Legislatura
del Estado de México, a fin de
que se inicie el procedimiento
administrativo disciplinario
correspondiente; y en su caso, se
aplique la sanción que conforme
a Derecho proceda, respecto de los
actos del Presidente Municipal
Constitucional de San Martín de las
Pirámides, por haber omitido
informar de manera verídica los
datos relacionados con el servidor
público Jaime Cuevas Nájera,
señalado como responsable de los
hechos motivo de queja, lo cual,
de acuerdo a las constancias
del expediente, ha quedado
plenamente acreditado.

No pasa inadvertido que por los
hechos a que se contrae el

documento de Recomendación, la
titular del órgano de control interno
municipal de San Martín de las
Pirámides, en fecha siete de febrero
de 2004, acordó iniciar el
expediente número CM/03/23/01/
2004 con motivo de la instauración
del procedimiento administrativo
disciplinario en contra del servidor
público Jaime Cuevas Nájera, sin
embargo, a la fecha no ha sido
resuelto.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de San Martín de las Pirámides,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a la
contralora interna del Ayuntamiento
que usted preside, que a la

brevedad y en términos de Ley, lleve
a cabo la substanciación del
expediente CM/03/23/01/2004,
instaurado en contra del servidor
público Jaime Cuevas Nájera, a
efecto de que en su caso, se
imponga la sanción que en estricto
apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos del Ayuntamiento de San
Martín de las Pirámides, con el
propósito de que durante el
desempeño de sus cargos,
cumplan sus obligaciones con
puntual respeto a los derechos
humanos y acaten de manera
estricta el marco jurídico vigente.
En este punto,  la Comisión de
Derechos Humanos le ofreció la
más amplia colaboración.

Recomendación No. 28/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 26 de noviembre de
2003, el escrito signado por el
señor José Trinidad López de
Mendoza Guzmán, presidente y
director general del organismo
no gubernamental Nueva
Generación de los Derechos
Humanos A.C., dirigido al
Presidente de la Gran Comisión de
la LV Legislatura del Estado de
México, del cual marcó copia para
este Organismo, en el que refirió
hechos violatorios a derechos
humanos de vecinos del
fraccionamiento Fuentes del Valle
del municipio de Tultitlán, México.
En dicho escrito se lee: ...vecinos
de Fuentes de Chapultepec...
desean sea reubicado (el tianguis)
de la calle Fuente de Chapultepec
(fraccionamiento Fuentes del Valle,

Tultitlán) expresándome que
quienes han representado... dicho
problema, sólo recibieron
agresiones y amenazas de...
Bernardino Sánchez Gómez,
representante de la ‘Unión de
Comerciantes de Mercados Sobre
Ruedas de la República
Mexicana’... ha permanecido
durante 20 años aproximadamente
en dicha calle, dejando... una
serie de problemas, que van desde
la basura, malos olores, falta de
higiene en productos alimenticios
insalubres... precios altos... robo
de autos de vecinos, ya que tienen
que sacarlos a las cinco de la
mañana... y el regreso a sus casas
tiene que ser después de las seis
o siete de la tarde, teniendo que
aguantar esta situación para no
tener un enfrentamiento con los
t ianguistas... el Presidente
Municipal Constitucional de...
Tultitlán... tiene conocimiento de

estos problemas, ya que se le
mandó un oficio (sic) solicitándole
la reubicación del tianguis... sin
dar respuesta por escrito, ni
solución... señalo y denuncio
públicamente al señor Bernardino
Sánchez y autoridades
municipales... C. Martín Roque
Sánchez, C. Francisco Javier
Cadena Corona y C. José
Guadalupe Juárez Romero... cabe
mencionar que... hubo un diálogo
entre autoridades y colonos... las
autoridades... se comprometieron...
que darían solución... los
problemas siguen... la autoridad
ya concedió el permiso para... el
bazar navideño y no va a haber
reubicación del tianguis...

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras: los informes
rendidos por el Ayuntamiento

*    La Recomendación 28/2004 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el 31 de marzo de 2004, por
insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 33 fojas.
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Constitucional de Tultitlán, así
como de las declaraciones del
quejoso, de testigos y de servidores
públicos relacionados con los
hechos.

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/4456/
2003-5, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos de vecinos de
la calle Fuente de Chapultepec,
fraccionamiento Fuentes del Valle,
atribuible a servidores públicos del
Ayuntamiento Constitucional de
Tultitlán.

El Ayuntamiento Constitucional de
Tultitlán, ha omitido atender de
manera eficiente los problemas
derivados del irregular
funcionamiento del tianguis que se
instala en la calle Fuente de
Chapultepec, fraccionamiento
Fuentes del Valle de dicho
municipio, no obstante que
algunos de sus habitantes, en
fecha 23 de octubre de 2003, y el
señor José Trinidad López de
Mendoza Guzmán, en fecha 10 de
noviembre del mismo año, de
manera respetuosa y por escrito,
le solicitaron su reubicación, con
motivo de los problemas que se
ocasionan, sin haber recibido
respuesta alguna.

En tal virtud, personal de este
Organismo, en diversas fechas,
realizó visitas al fraccionamiento
Fuentes del Valle, Tultitlán,
corroborando la veracidad de
la falta de respuesta de la

autoridad municipal a las
demandas sociales.

La autoridad municipal hizo saber
que al tener conocimiento de los
hechos motivo de queja, turnó el
asunto al señor José Guadalupe
Juárez Romero, Jefe del
Departamento de Vía Pública y
Mercados del Ayuntamiento
Constitucional de Tultitlán; sin
embargo, de las constancias del
expediente de queja que se
resuelve, se desprende que dicho
servidor público se limitó a citar al
señor Bernardino Sánchez Gómez,
sin que éste atendiera la citación.

El nueve de diciembre de 2003, los
regidores quinto al undécimo del
Ayuntamiento Constitucional de
Tultitlán, el Secretario de dicho
Ayuntamiento, el Director de
Gobierno Municipal, el jefe del
Departamento de Vía Pública y
Mercados, el Delegado Municipal
del fraccionamiento Fuentes del
Valle, el Presidente del Consejo de
Participación Ciudadana del mismo
fraccionamiento y el señor
Bernardino Sánchez Gómez,
acordaron la reubicación del
tianguis que se instala los días
sábados en el boulevard de las
Fuentes, no así, una vez más, en
lo que respecta al tianguis que se
instala los miércoles en la calle
Fuente de Chapultepec, lo que
corroboró la ineficaz atención
al problema que nos ocupa  por
parte de la autoridad municipal.

Este Organismo no cuestiona en
modo alguno el derecho de los

comerciantes para dedicarse a la
actividad lícita que más les
convenga, sin embargo, ésta no
debe desempeñarse ocasionando
perjuicios a terceros, quienes
también tienen derecho a su
desarrollo en un medio ambiente
adecuado.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Tultitlán, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Este Organismo
patentiza la necesidad de que, a
fin de no afectar el derecho de los
comerciantes del tianguis que se
instala los días miércoles en la calle
Fuente de Chapultepec, del
fraccionamiento Fuentes del Valle,
el Ayuntamiento Constitucional de
Tultitlán, regularice su situación y
a la brevedad identifique un lugar
en donde pueda ser reubicado, a
fin de materializar el derecho a un
nivel de vida adecuado para el
desarrollo y bienestar de los
vecinos de esa calle.

SEGUNDA. Se dé respuesta por
escrito, a las peticiones de fechas
16 de octubre y 10 de noviembre
de 2003, formuladas por 63
vecinos de la calle Fuente de
Chapultepec, fraccionamiento
Fuentes del Valle, y por el señor
José Trinidad López de Mendoza
Guzmán, respectivamente, que
fueron presentadas ante el
Ayuntamiento de Tultitlán.

*   La Recomendación 29/2004 se dirigió al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el 30 de
abril de 2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.

Recomendación No. 29/2004*

El 10 de octubre de 2003,
personal de este Organismo
realizó visita de supervisión al
Centro Prevent ivo y de

Readaptación Social Santiaguito
en Almoloya de Juárez, México,
en la que recibió un escrito de
queja de la señora Katia María
Guadalupe Palmas Mora, donde
refirió hechos que consideró

violatorios de derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de
la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México. En su
ocurso, manifestó:
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... el día 13 de septiembre del año
2003, ingresé al Centro
Preventivo, (quiero aclarar que
tenía 45 días de embarazo), y el
día 19 de septiembre en la
mañana sangré pero como tenía
audiencia me subieron al
juzgado... como a las 15:00 horas
le dije a la custodia de nombre
Guadalupe lo que me había
pasado y le solicite (sic) que
avisara al doctor del Centro
Preventivo para que me revisara,
el doctor llegó a mi celda con dos
enfermeras como a las 18:00
horas, no me revisó y me llevó a
la clínica del centro, donde me
revisó y me dijo que me trasladaría
al Hospital ‘Adolfo López Mateos’,
como a las 20:00 horas me revisó
un doctor y me mando hacer un
ultrasonido, dándole el resultado
al médico que me revisó en el
Centro Preventivo... y fue cuando
me dijo que había perdido a mi
producto...

Durante la integración del
expediente de queja que nos ocupa
y a fin de documentarlo
debidamente, se solicitaron varios
informes a la Dirección General de
Prevención Social del Estado de
México y en colaboración al
Tribunal Superior de Justicia del
Estado de México; al Secretario de
Salud de esta entidad federativa,
así como a los laboratorios
Especialidades Colón  de esta
ciudad.

De las investigaciones realizadas
por este Organismo, se desprendió
que el día 19 de septiembre de
2003, la señora Katia María
Guadalupe Palmas Mora presentó
un sangrado transvaginal, lo
cual hizo del conocimiento de
varias custodias del Centro
Preventivo y de Readaptación
Social Santiaguito, en Almoloya de
Juárez, entre ellas las CC. Martha

Elisa Colín Archundia, Modesta
Vázquez García y Verónica
Rodríguez García, haciendo éstas
caso omiso a la solicitud de
atención médica, por lo cual la
interna fue atendida hasta las
dieciocho horas del mismo día,
por el área médica para
posteriormente, y en virtud de su
sintomatología, trasladarla al
Hospital General Adolfo López
Mateos de la ciudad de Toluca para
su atención, y una vez de regreso
en el Centro Preventivo se le
informó que había perdido a su
producto.

Este Organismo advirtió omisiones
graves de las CC: Marta Elisa Colín
Archundia, Modesta Vázquez
García y Verónica Rodríguez
García personal femenil de
seguridad y custodia adscrito
al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Santiaguito,
en virtud de que no cumplieron
con esmero el servicio que tienen
encomendado, al haber vulnerado
la salud de la señora Katia María
Guadalupe Palmas Mora, ya
que con su conducta omisiva
permitieron que el estado de salud
de la interna se agravara y
consecuentemente perdiera su
producto.

Esta Comisión consideró que la
actuación del personal femenil de
seguridad y custodia adscrito al
Centro Preventivo y de
Readaptación Social Santiaguito,
no resultó apegada al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en
el artículo 42 de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del estado de
México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al
Director General de Prevención y

Readaptación Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al órgano
de control interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México, inicie procedimiento
adminis t rat ivo tendente a
investigar, identificar y determinar
la probable responsabilidad en
que hayan incurr ido las
custodias: Martha   Elisa Colín
Archundia, Modesta Vázquez
García y Verónica Rodríguez
García, personal femenil de
seguridad y custodia adscrito
al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Santiaguito,
por las omisiones que han
quedado descritas en el documento
de Recomendación, a efecto de
que en su caso, imponga las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la intención de
evitar hechos tan lamentables
como el descrito en el documento
de Recomendación, se sirva instruir
a quien corresponda a efecto de
que el personal de seguridad y
custodia adscrito a los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, así
como a la Escuela de
Rehabilitación para Menores
Quinta del Bosque, den aviso
inmediato y sin dilación a los
encargados del área médica de
sucesos en que se involucre la
salud de la población interna, a
fin de que invariablemente se
lleve a cabo un seguimiento
clínico adecuado y completo, así
como una atención médica
oportuna en particular, a las
internas que se encuentren
embarazadas.
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      En fecha 16 de marzo de 2004, el licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja presentado
por la señora María de los Ángeles Sánchez Ramírez y otras (expediente 2004/61-3-Q), que se determinó
desechar el recurso de mérito al ser improcedente, toda vez que no existió omisión o inactividad en la
substanciación del caso por parte de esta institución.

      En fecha 30 de marzo de 2004, el licenciado Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador General
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de impugnación
presentado por el señor Jorge Carlos Martín Fink (expediente 2004/84-1-I); que se determinó desechar el
recurso de impugnación interpuesto, toda vez que los organismos protectores de derechos humanos no
son competentes para conocer de asuntos jurisdiccionales, y el acto que reclamó el recurrente en contra
del juez cuarto penal de primera instancia de Toluca, México, y del agente del Ministerio Público adscrito
a ese juzgado, son actos que revisten  estrictamente el carácter de jurisdiccional, debido a que la autoridad
judicial realizó una valoración jurídica de los elementos de prueba contenidos en la causa penal
83/2002. Además, también promovió juicio de amparo, dentro del cual igualmente se realizó un análisis
técnico de fondo del asunto, lo que se traduce en un aspecto de naturaleza jurisdiccional.



PROFAMIN 31

DERECHOS  DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 11, 12, 16, 17,
18, 23, 25, 26, 30 y 31 de marzo,
así como 01, 13, 19, 20, 21, 22,
23, 26, 27 y 29 de abril.

Municipios: Ocoyoacac,
Zumpahuacán, Metepec, Almoloya
del Río, Lerma, Melchor Ocampo,
Ixtapan de la Sal, Temoaya,
Zinacantepec, Rayón, Jiquipilco,
Acolman, Texcaltitlán, Tonatico, El
Oro, Villa Victoria, Joquicingo,
Ixtlahuaca, Cuautitlán, Tenancingo,
Toluca, Malinalco, Almoloya de
Juárez, Capulhuac y Amatepec.

Asistentes: 8,696 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 01, 04, 11, 12, 16, 17,
18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 y 31 de
marzo, así como 02, 05, 13, 15,
19, 20, 21 22, 23, 26, 27 y 29 de
abril.

Municipios: Almoloya del Río,
Lerma, Tenancingo, Rayón,
Jilotzingo, Zinacantepec,
Capulhuac, Jaltenco, Toluca,
Zumpahuacán, Ocoyoacac,
Metepec, Malinalco, Tonatico,
Almoloya de Juárez, Jocotitlán, El
Oro, Ixtlahuaca, Xalatlaco,
Acolman, Amatepec y San Antonio
la Isla.

Asistentes: 1,718 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 03, 08, 09, 12, 16, 23,
24, 26 y 30 de marzo, así como
05, 15, 16, 19, 21, 27 y 29 de
abril.

Municipios: Jilotzingo, Toluca,
Melchor Ocampo, Jaltenco,
Ocoyoacac, Zumpahuacán,
Metepec, Tenango del Valle,
Malinalco, Rayón, Almoloya del
Río, El Oro, Atizapán de Zaragoza,
Xalatlaco, Almoloya de Juárez y
Acolman.

Asistentes: 2,712 personas.

ACTIVIDADES

El cuatro de marzo se conformaron
once Círculos familiares  en el
municipio de Zinacantepec, con la
participación de 50 familias;
asimismo, el cinco de abril se
integraron seis en Xalatlaco, con
la asistencia de 48 familias.

Los días 03, 16 y 19 de marzo del
año en curso, se formaron quince
Círculos de mujeres en los
municipios de Jaltenco y Jilotzingo,
con la presencia de 89 mujeres;
además los días 20 y 22 de abril,
se integraron ocho en Jilotzingo y
Jocotitlán, con la participación de
46 mujeres.

El 30 de marzo se crearon 20
brigadas estudiantiles en el
municipio de Jaltenco, con la
asistencia de 99 estudiantes; así

como los días 21 y 22 del mes de
abril, otras 20 más iniciaron
actividades en los municipios de
Almoloya de Juárez y Metepec, con
la colaboración de 137
estudiantes.

Durante el mes de marzo se
conformó una red de apoyo, en la
que este Organismo colabora con
ocho instituciones, a efecto de
trabajar en la elaboración de un
diagnóstico de factibilidad para la
creación de un espacio para las
mujeres maltratadas en Toluca,
siendo éstas las siguientes: Cámara
de Diputados, Universidad
Autónoma del Estado de México,
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, Federación
Mexicana de Universitarias A. C.,
Facultad de Psicología, Facultad
de Ciencias Políticas y
Administración Pública, Facultad
de Trabajo Social y la asociación
civil Talitha Kum pro dignificación
de la mujer.

El nueve de marzo se llevó a cabo
el evento Reconocimiento al mérito
de la mujer mexiquense, en el
marco del Día internacional de la
mujer, mismo que fue presidido por
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, acompañado de la Lic.
Maude Versini de Montiel
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México. Entre las
instituciones participantes,
destacan: Cámara de Diputados
(Comité Permanente de la Mujer);
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Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia; Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social; Secretaría de Salud;
Secretaría de Desarrollo Social;
delegación estatal de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas; Sistema de
Radio y Televisión mexiquense;
Instituto Mexiquense de la Mujer;
Instituto Mexiquense de Cultura
Física y del Deporte; Instituto de
Investigaciones y Fomento de las
Artesanías; Consejo Estatal para el
Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas; Benemérita Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística en el Estado de México;
Presidencia Municipal de Temoaya;
Talitha-Kum, Asbis A. C.; Anasvo
A. C.; empresas Jaffra y Mary-Key;
asimismo las Coordinaciones
Municipales de Derechos Humanos
de Atizapán de Zaragoza, Nicolás
Romero y Jocotitlán.

Los días 15 y 17 de marzo se llevó
a cabo el Tercer ciclo de
actividades para prevenir las
adicciones en centros de atención
para menores infractores a nivel

nacional, donde se participó con
las temáticas Riesgos de los
adolescentes en la sociedad
actual y La importancia de ser
mujer.

Del 12 al 16 de abril, la Casa de
las Diligencias de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
hizo una invitación a este
Organismo a fin de que instalara
un módulo de información sobre
¿Qué es y qué hace la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer y
la Infancia?, dentro del evento
Semana de salud de la mujer
universitaria. También, en fecha 16,
se impartió la conferencia El rol y
la importancia de ser mujer.

Los días 28, 29 y 30 de abril, se
asistió al primer congreso
internacional Políticas públicas y
perspectivas de género, realizado
en las instalaciones del Instituto
Tecnológico de Monterrey campus
Estado de México, en Atizapán de
Zaragoza, participando con la
ponencia Derechos humanos y
violencia doméstica. Cabe señalar
que el evento fue presidido por el
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Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del
Estado de México, quien estuvo
acompañado de la Lic. Maria
Elena Prado Mercado, Directora
del Instituto Mexiquense de la
Mujer, y la Dra. Milagros Otero
Parga, decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Santiago de Compostela, España.

El 30 de abril del año en curso, a
nombre del titular de este
Organismo, se realizó la donación
de 200 juguetes a la Asociación
Civil Grupo Social Nezahualcóyotl.

ACTIVIDADES DE
PSICOLOGÍA FAMILIAR

En fechas 04, 16, 21 de marzo,
así como 13 y 19 de abril, se
visitaron la Cuarta, Quinta y Sexta
Visitadurías Generales, a fin de
brindar atención a 66 pacientes,
proporcionando técnicas de

asertividad, sociodramas,
comunicación familiar,
autoestima y liderazgo.

En fechas 1, 11, 12, 19, 22,
26 y 27 de marzo; asimismo
1, 2, 12, 19, 21, 26 y 28 de
abril, se realizaron visitas
domicil iarias y visi tas
insti tucionales a los
municipios de Toluca,
Almoloya de Juárez,

Malinalco, Valle de Bravo,
Nezahualcóyotl, Ocoyoacac,
Atlacomulco y Amatepec.

En fechas 3, 12 y 15 de marzo, se
realizaron visitas institucionales al
Instituto Torres Quintero de
educación especial, así como al
DIF municipal de Almoloya de
Juárez, para solicitar el apoyo en
dichas instancias para canalizar a
dos usuarios, obteniendo una

respuesta favorable a dichas
peticiones.

ACTIVIDADES DE
TRABAJO SOCIAL

Los días 9 y 10 de marzo, este
Organismo llevó a cabo una
Exposición i t inerante de
artesanías, que fue inaugurada por
la Lic. Maude Versini de Montiel,
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
la entidad, acompañada del M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado  de este Organismo,
y del Lic. Jesús Naime Libién,
Director General de la Presidencia
de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. En
dicho evento se beneficiaron
42 artesanos de los municipios
de Temoaya, Xonacatlán,
Huixquilucan, Toluca, Jiquipilco,
Zinacantepec, Villa de Allende,
San Felipe del Progreso,
Naucalpan de Juárez, Almoloya de
Juárez, Temascalcingo, Lerma,
Tianguistenco, Villa del Carbón,
Metepec, Tlalnepantla de Baz e
Ixtapan de la Sal; quienes
expusieron sus productos,
obteniendo un monto de 18, 550
pesos.

El día 26 de marzo se realizó una
jornada comunitaria a petición de
la congregación religiosa
Hermanas del Buen Samaritano,

El 27 de abril se impartieron las
conferencias Derechos humanos,
dignidad y género a cargo de las
doctoras Milagros Otero Parga y
Sonia Esperanza Rodríguez
Boente, decana y catedrática
respectivamente de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Santiago de Compostela, en el
auditorio de la Escuela Normal
para Educadoras número 3 de
Toluca.

El día 29 de abril del año en curso,
en el marco de la celebración del
Día del niño, en colaboración con
la Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de San Mateo
Atenco, se llevó a cabo, en el
estadio de fútbol del municipio, la
Jornada de los derechos de niños
y niñas; participando personal de
este Organismo con la actuación
mímica sobre los derechos de los
niños y las niñas; también se
obsequiaron cien juguetes.
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en la explanada del barrio de San
Nicolás, perteneciente al municipio
de Malinalco. Las instituciones
participantes fueron: el Instituto de
Salud del Estado de México y la
jurisdicción sanitaria del mismo
organismo, región Tenancingo,
ofrecieron los servicios de
prevención y detección de cáncer
cérvico-uterino, consultas de
medicina general y vacunación
contra influenza; por su parte, la
Oficialía del Registro Civil del
propio municipio, otorgó los
servicios de registro de nacimiento
oportuno, celebración de
matrimonios y rectificación de
actas; de igual modo, nuestro
Organismo proporcionó asesorías
jurídicas, psicológicas y de trabajo
social, así como la distribución de
material informativo y la
impartición de pláticas al público
en general y alumnos de la escuela
telesecundaria de la comunidad,
sobre los temas de maternidad en
la adolescencia, comunicación
familiar, maltrato psicológico,
valores, derechos de los niños y
niñas, funciones y atribuciones del
Departamento de Trabajo Social;
además de realizarse donación de
ropa.

En el bimestre que se informa, se
realizaron siete gestiones ante: la
Supervisión Escolar de Educación
Especial del municipio de Metepec;
el Centro de Atención Múltiple No.
8 Laura Méndez de Cuenca; a los
Ayuntamientos de Metepec y
Tonatico; a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; al DIF municipal
de Metepec, con el objeto de
conseguir transporte gratuito,
refrigerios, acceso gratuito a
menores al Balneario Municipal de
Tonatico y descuento del 50% a los
adultos y seguridad; es de
mencionarse que personal de este
Organismo donó pelotas para los

menores con capacidades
diferentes.

Por otra parte, cabe destacar
las siguientes acciones: el cinco
de abril se logró la atención
médica para una menor de

edad del municipio de
Chimalhuacán; el seis de abril, se
obtuvo el 80% de descuento en el
monto total de una intervención
quirúrgica de apendicitis, efectuada
en Toluca; el 13 de abril se realizó
una valoración psiquiátrica de
forma gratuita en el hospital
psiquiátrico José Sayago,
beneficiando a una persona de
sexo femenino del municipio de
Acolman; el 20 de abril se
realizaron diferentes gestiones, a
efecto de obtener la donación de
una despensa mensual por un
periodo de seis meses para una
persona del sexo femenino del
municipio de Toluca; y el 23 del
mismo mes, se logró el 50% de
descuento en los gastos derivados
de una intervención quirúrgica
realizada en el Hospital General
de Atlacomulco, a un recién
nacido de sexo femenino, oriundo
de San José del Rincón.
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Eventos con servidores públicos
MARZO

Famil ia

Fechas: 01, 03, 11, 30 y 31 de marzo.
No. de eventos: 06
Municipios: Lerma, Melchor Ocampo, Almoloya del Río, Jocotitlán y Temoaya.
Asistentes: 29 personas.
Temáticas: violencia intrafamiliar, comunicación familiar y autoestima.

Mujer

Fechas: 08, 16 y 30 de marzo.
No. de eventos: 03
Asistentes: 28 personas.
Municipios: Toluca, Jocotitlán y Melchor Ocampo.
Temática: importancia de ser mujer, derechos humanos de la mujer,
estrés y relajación y evolución del rol de la mujer.

Infancia

Fechas: 11, 12, 17, 18, 19, 23, 25, 26 y 30 de marzo.
No. de eventos: 11
Asistentes: 59 personas.
Municipios: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Acolman, Metepec, Zinacantepec, Villa
Victoria, Toluca, Acolman y Xalatlaco.
Temáticas: derechos humanos de niñas y niños, valores, prevención del abuso sexual infantil,
riesgos de los adolescentes en la sociedad actual y maternidad en la adolescencia.

Eventos  con  se rv ido res  púb l i cos
ABRIL

F a m i l i a

Fechas: 05, 21 y 29 de abril.
No. de eventos: 03
Asistentes: 16 personas.
Municipios: Xalatlaco, Almoloya de Juárez y Joquicingo.
Temáticas: derechos humanos de la familia, estrés y autoestima y el aborto en México.

Muje r

Fechas: 19, 27 y 29 de abril.
No. de eventos: 03
Asistentes: 50 personas.
Municipios: Almoloya del Río, Toluca y Atizapán de Zaragoza.
Temáticas: importancia de ser mujer, derechos humanos y violencia doméstica y el rol de
la mujer.

I n fanc ia

Fechas: 01, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 30 de abril.
No. de eventos: 14
Asistentes: 101 personas.
Municipios: El Oro, Amatepec, Toluca, Tenancingo, Almoloya del Río, Villa Victoria,
Joquicingo, Melchor Ocampo y Malinalco.
Temáticas: derechos humanos de niñas y niños, valores, riesgos de los adolescentes en la
sociedad actual, maternidad en la adolescencia, violencia intrafamiliar, prevención del
abuso sexual infantil, maltrato físico y psicológico a menores y educación sexual.
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E v e n t o s  d e  P R O F A M I N
M A R Z O

Sec to r E v e n t o s Bene f i c i a r i o s F e c h a s M u n i c i p i o s

F a m i l i a 21 930 01, 04, 11, 12, 16, 17, 18,
19, 23, 25, 26, 29, 30 y 31.

Almoloya del Río, Lerma, Tenancingo, Rayón,
Jilotzingo, Zinacantepec, Capulhuac, Jaltenco, Toluca,

Zumpahuacán, Ocoyoacac, Metepec, Malinalco,
Jocotitlán y Tonatico.

M u j e r 16 2,062 03, 08, 09, 12, 16, 23,
24, 26 y 30.

Jilotzingo, Toluca, Melchor Ocampo, Jaltenco,
Ocoyoacac, Zumpahuacán, Metepec, Tenango del

Valle, Malinalco y Rayón.

I n f an c i a 34 4,042 03, 04, 11, 12, 16, 17, 18,
23, 25, 26, 30 y 31.

Ocoyoacac, Zumpahuacán, Metepec, Almoloya del Río,
Lerma, Melchor Ocampo, Ixtapan de la Sal, Temoaya,

Zinacantepec, Rayón, Texcaltitlán y Tonatico.

Eventos de PROFAMIN
ABRIL

Sector Even to s Benef ic iar ios Fe chas Munic ip ios

Fami l ia 19 788 02, 05, 13, 15, 19, 20, 21,
22, 23, 26, 27 y 29.

Jilotzingo, Toluca, Almoloya de Juárez, Jocotitlán,
Almoloya del Río, El Oro, Ixtlahuaca, Xalatlaco,

San Antonio la Isla, Metepec, Malinalco,
Acolman y Amatepec.

Muje r 16 650 05, 15, 16, 19, 20, 21, 23,
27 y 29.

Jilotzingo, Toluca, Almoloya del Río, El Oro, Atizapán
de Zaragoza, Xalatlaco, Almoloya de Juárez, Metepec,

Malinalco y Acolman.

Infancia 22 454 01, 13, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 29 y 30.

El Oro, Almoloya del Río, Villa Victoria, Joquicingo,
Melchor Ocampo, Ixtlahuaca, Cuautitlán, Tenancingo,

Toluca, Malinalco, Almoloya de Juárez, Metepec,
Malinalco y Amatepec.
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Ase so r í a s
M A R Z O

Du ran t e  e l  me s  que  s e  i n f o rma  s e  ab r i e r on  26  e xped i en t e s

Á r e a s Bene f i c i a r i o s Mun i c i p i o s

J u r í d i c a s 06

Metepec, Almoloya de Juárez, Toluca,
Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Ixtapaluca,
Lerma, Mexicaltzingo, Xonacatlán, San Antonio

la Isla, Tultitlán, Rayón, Chalco, Tenancingo
 y Malinalco.

* Gestiones sociales en: Nezahualcóyotl,
San Mateo Atenco, San José del Rincón,

Morelos, Toluca y Tianguistenco.

P s i c o l ó g i c a s 11

T r a b a j o  s o c i a l * 16

J u r í d i c a s  y
p s i c o l ó g i c a s 04

Ps i c o l óg i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l 02

J u r í d i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l 02

J u r í d i c a s ,
p s i c o l óg i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l

01

A s e s o r í a s
ABRIL

Du ran t e  e s t e  me s  s e  ab r i e r on  39  e xped i en t e s

Á r e a s Bene f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a s 09

Xonacatlán, Zinacantepec, Toluca, Calimaya,
Ecatepec de Morelos, Coacalco de Berriozábal,

Ocoyoacac, Malinalco y Otumba.

* Gestiones sociales en: Toluca, Malinalco,
Acambay, Ecatepec de Morelos, Tejupilco

y Donato Guerra.

Ps i c o l óg i c a s 10

T r a b a j o  s o c i a l * 11

J u r í d i c a s  y
p s i c o l óg i c a s 05

Ps i c o l óg i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l 04

J u r í d i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l 00

J u r í d i c a s ,
p s i c o l óg i c a s  y
t r a b a j o  s o c i a l

00
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha:      12 de abril de 2004.
Lugar:      Salón de Consejo de

la Comisión Nacional
de los Derechos
Humanos, Ciudad de
México, Distrito
Federal.

Asistentes:  100 personas.

Con la finalidad de sumar esfuerzos
que generen el fortalecimiento de
la cultura de respeto a los derechos
humanos en el Estado de México,
se llevó a cabo una ceremonia sin
precedente en el Salón de Consejo
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos con sede en
la ciudad de México, Distrito
Federal; misma que fue presidida
por el Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional de
nuestra entidad; el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México y
el Dr. Rafael López Castañares,
Rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, además de
servidores públicos de nivel
superior y medio superior de dichas
instancias públicas.

En esta ceremonia se firmaron los
siguientes convenios, con sus
correspondientes objetivos, a
saber:

I. Convenio General de
Colaboración que, en materia
de capacitación, formación,
divulgación y atención a
quejas celebraron la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, cuyo objeto es:
conjuntar acciones, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, para diseñar y
ejecutar programas de

capacitación, formación y
divulgación en materia de
Derechos Humanos, así como
la atención a quejas. Cabe
destacar que como testigo de
honor de este instrumento
jurídico fungió el Lic. Arturo
Montiel Rojas, Gobernador
Constitucional del Estado de
México.

II. Convenio específico de
colaboración para el
desarrollo conjunto de un
programa de capacitación en
derechos humanos para la
educación básica, suscrito
entre la Comisión Nacional de
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los Derechos Humanos, el
Gobierno del Estado de
México a través de su Secretaría
de Educación, Cultura y
Bienestar Social, y la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, el cual tiene
por finalidad: conjuntar
acciones para desarrollar un
Programa de Capacitación de
Derechos Humanos para los
Docentes de Educación Básica
del Subsistema Educativo
Estatal. En este documento
también fungió como testigo
de honor el titular del Poder
Ejecutivo de la entidad, Lic.
Arturo Montiel Rojas.

III. Convenio general de
colaboración para desarrollar
acciones de investigación,
capacitación y promoción en
derechos humanos celebrado
entre el Ombudsman Nacional,
el Gobierno del Estado de
México y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, documento cuyo
objetivo es: establecer las
bases de colaboración y
apoyo, en aquellos proyectos
y programas de trabajo que
determinen llevar a cabo de
manera conjunta por tratarse
de asuntos de interés común,
relacionados con la
investigación académica,

capacitación y formación en
materia de derechos
humanos. En este convenio
plasmaron su rúbrica los
servidores públicos que se
mencionan a continuación:
Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional
del Estado de México; Dr. José
Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos; M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México; Ing. Manuel Cadena
Morales, Secretario General de
Gobierno de la entidad; Dra.
Susana Thalía Pedroza de la
Llave, Secretaria Técnica del
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; y Lic.
Alfonso Navarrete Prida,
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

IV. Convenio de colaboración para
la organización conjunta de un
Diplomado en derechos
humanos, celebrado por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
y la Universidad Autónoma de
nuestra entidad, cuyo objeto es:

establecer las bases para la
planeación, organización y
ejecución, de manera
conjunta, de un Diplomado en
derechos humanos, que
impartirá la Universidad a
través de su Coordinación
General de Investigación y
Estudios Avanzados, mediante
el cual se buscará brindar una
formación especializada en la
materia, que comprenda
los conocimientos teóricos
conceptuales, así como las
herramientas y mecanismos
prácticos y metodológicos
necesarios para profesionalizar
el trabajo de las personas
involucradas en la
investigación, defensa, difusión
o promoción de los derechos
fundamentales. De igual
forma, t iene por objeto
plantear nuevos enfoques para
el análisis e intervención
profesional en la materia, que
permitan identificar métodos,
soluciones y alternativas.

Con acciones como ésta, seguros
estamos que se generarán mejores
condiciones de respeto a los
derechos fundamentales de
hombres y mujeres en el territorio
mexiquense y, por ende, niveles de
vida óptimos para nuestra
sociedad.
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CERTAMEN ESTATAL DE ORATORIA
LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS

Y NIÑOS, UNA TAREA HUMANA PENDIENTE

Fecha:       22 de abril de 2004.
Lugar:        Auditorios de la escuela

primaria Lic. Gustavo
Díaz Ordaz, con sede
en Toluca.

Asistentes:   300 personas.

Sin duda alguna, la cultura de
respeto a los derechos humanos de
los infantes comienza a permear de
manera paulatina en la sociedad.

Por el bien de los individuos y del
desarrollo global, los niños y niñas
de todo el mundo deben entender
el concepto de derechos, saber
cuáles pueden exigir ante una
violación a los mismos, así como
sus correlativos deberes; además
de inculcarles, a través de nuestro
comportamiento, el sentimiento de
solidaridad con aquéllos cuyos
derechos les han sido negados. Ahí
radica la importancia de organizar
cada año el certamen estatal de
oratoria Los derechos humanos de
niñas y niños, una tarea humana
pendiente, espacio con el cual esta
Comisión pretende que los niños y
niñas participantes expresen su
manera de pensar y sentir con
relación a sus principales derechos
y sus correlativos deberes.

De tal manera, se llevó a cabo este
evento como actividad previa al
congreso estatal De la Infancia a
la juventud por un mundo mejor,
organizado también anualmente
por esta Comisión conjuntamente
con la Legislatura estatal, en el cual
participaron un total de 80 niños y
niñas provenientes de igual
cantidad de municipios del Estado
de México.

Los niños triunfadores en este evento fueron:

Cabe destacar que estos pequeños fungirán como integrantes de la mesa
directiva que habrán de conducir la sesión plenaria del Congreso de
referencia, actividad que se realizará en próximas fechas.

LUGAR     NOMBRE EDAD        PROCEDENCIA

   1°      Irving Ramírez Prado       10 Atlacomulco
   2°      Aries Paola Cruz Anacleto       12 Ixtlahuaca
   3°       Vicente Carlos Medina Romero      10 Coacalco de Berriozábal
   4°        María Morales Vargas       11 Tonatico
   5°       Adrián García Mondragón        8 Acambay
   6°     José Arturo Rodríguez Vázquez       12 Zinacantepec
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Fechas:     17 y 24 de abril de
2004.

Lugar:     Auditorio  Gustavo
Barrera Graff de la
Escuela Judicial del
Estado de México del
Tribunal Superior de
Justicia.

Asistentes:   200 personas.

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
como organismo responsable
de proteger los derechos
fundamentales amparados por el
orden jurídico nacional de los
habitantes del Estado de México,
mexicanos y extranjeros que se
ubiquen en el territorio estatal, así
como de promover, observar,
estudiar y divulgar estos derechos;
obliga a nuestros servidores
públicos a mantenerse actualizados
en la materia y en temas afines que
fortalezcan la profesionalización de
su trabajo; tal es el caso de la
conciliación y mediación como
alternativas que la
normatividad nos ofrece
para la solución rápida de
la problemática planteada
por los particulares.

Desde esta óptica y
contando con el valioso
respaldo de personal del
Centro de Mediación y
Conciliación del Poder
Judicial de nuestra
entidad, durante los días 17 y 24
de abril, así como 8 y 15 de mayo
del presente año, en un total de
12 horas-clase, se impartió el taller

denominado Mediación y
Conciliación, dirigido a servidores
públicos de esta Defensoría de
Habitantes y a Coordinadores
Municipales de Derechos
Humanos.

De tal manera, los objetivos de esta
actividad fueron:

a. Alcanzar pleno conocimiento de
la naturaleza, fines y bondades
de los mencionados medios
alternos de solución de
controversias.

b. Lograr pleno conocimiento de
las normas jurídicas que regulan
las instituciones de la mediación
y la conciliación.

c. Adquirir las habilidades
y técnicas para manejar
los conflictos de manera
constructiva, desarrollando una
cultura de diálogo y de paz.

CURSO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN PARA EL
PERSONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y
COORDINADORES MUNICIPALES

DE DERECHOS HUMANOS

Para lograr estas finalidades, el
taller en comento se  estructuró de
la siguiente forma:

UNIDAD 1.  Fundamentos históricos
y teóricos de la
mediación y la
conciliación.

UNIDAD 2. Aspectos legales de
la mediación y la
conciliación en el
Estado de México.

UNIDAD 3. Estructura del conflicto
y objetivos de la
mediación  o conciliación.

UNIDAD 4. Metodología, técnicas,
tácticas, estrategias y
herramientas del
mediador o conciliador
en los procedimientos de
mediación o conciliación.

En este sentido, el 17 de abril se
llevó a cabo la ceremonia de
inauguración, la cual estuvo
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presidida, en representación del M.
en D. Miguel Ángel Osorno,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
por el Lic. Juan Manuel Zamora
Vázquez, Primer Visitador General
de este Organismo, acompañado
del Mgdo. Lic. Rigoberto Fernando
González Torres, Consejero de la
Judicatura del Estado de México y
representante personal del Mgdo.
Lic. Abel Vil l icaña Estrada,
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y de la Judicatura del
Estado de México; el Mgdo. Lic.
Héctor Hernández Tirado,
Director del Centro de Mediación
y Conciliación del Poder Judicial
del Estado de México; el M. en D.
Marco Antonio Morales Gómez,
Director General de la Escuela
Judicial del Estado de México; y el
Lic. Tomás Trujillo Flores, Secretario
de esta Comisión.

Al ofrecer el mensaje de
inauguración, el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General de este Organismo,
en representación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
expresó:

La defensa de los derechos
humanos en México surgió no
como una moda traída de otras

latitudes ni como la copia de
figuras del exterior, si no como la
respuesta del Estado a los ingentes
reclamos de la sociedad para el
respeto a la dignidad intrínseca de
las personas.

Las actuales realidades nos
presentan muy diversos
problemas, para los cuales no
necesariamente se tiene que
recurrir al juicio tantas veces
engorroso, desgastante y oneroso.
En México, comienzan a
emplearse vías alternativas para
la impartición de justicia. Así los
Centros de Mediación y
Conciliación constituyen una
opción viable para la solución de
conflictos.

Sin duda, conocer los medios
alternos de acceso a la justicia,
como lo son la mediación y
la conci l iación, enriquecerá
sobremanera los recursos y
capacidades profesionales de
nuestros servidores públicos, ello
les permitirá brindar a la
ciudadanía soluciones viables a
las muy diversas contrariedades
por las que cotidianamente
acuden a nosotros en busca de
apoyo.

Estoy cierto que el taller que hoy
da inicio y que se integra a la
formación en derechos humanos

que se brinda a servidores
públicos estatales y municipales,
resultará muy útil. Así, exhorto a
todos ustedes para que
aprovechen al máximo este taller,
que el tiempo que a él destinen,
resulte realmente benéfico
para la sociedad a la que sirven
y, por supuesto, para ustedes
mismos.

Sin mayor preámbulo, declaro
formalmente inaugurados los
trabajos del Taller de Mediación y
Conciliación, con la certeza, de
que lo aquí aprendido, redundará
en la solución rápida de los
problemas planteados por la
población mexiquense, en
beneficio del cabal respeto a sus
derechos humanos.

Sirva este espacio para agradecer
al Centro de Mediación y
Conciliación del Poder Judicial del
Estado de México, en especial a
su Director, Mgdo. Lic. Héctor
Hernández Tirado y sus
colaboradores, la gran disposición
por la organización y realización
de este evento, quienes deben tener
la seguridad de que lo aprendido
por nuestros servidores públicos en
esta actividad académica, será
empleado para la solución rápida
de los conflictos que enfrenta la
sociedad mexiquense en nuestros
días.
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Con motivo de los fenómenos
meteorológicos acontecidos en
Piedras Negras, Coahuila, que
afectaron a una gran cantidad de
personas, y en respuesta al
llamado hecho por la Presidenta
de la Comisión de Derechos
Humanos de esa entidad
federativa, Lic. Miriam Cárdenas
Cantú; esta Defensoría de
Habitantes inició durante la
segunda quincena de abril del año
en curso, la convocatoria para la
Jornada Ayúdanos a Ayudar, va
por Piedras Negras, Coahuila, en
la cual se invitó a instituciones
públicas de los ámbitos federal,
estatal y municipal; instituciones
educativas; organizaciones no
gubernamentales; Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos; y a la sociedad en
general, a donar alimentos no
perecederos, agua, cobijas y ropa
en buen estado, recibiendo
nuevamente el respaldo solidario
de la sociedad mexiquense, al
captar más de 45 toneladas de
dichos insumos, los cuales fueron
trasladados el 30 de abril, gracias
al apoyo brindado por la Secretaría
de la Defensa Nacional y de su XXII
Zona Militar con sede en Toluca, a
través de vehículos militares que se
trasladaron hasta la localidad en
desastre.

Sirva este espacio para
refrendar nuestro más sincero
agradecimiento a la población del
Estado de México, la cual demostró
nuevamente su solidaridad con la
población de nuestro país que
requiere de ayuda.

JORNADA AYÚDANOS A AYUDAR VA
POR PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MARZO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
01 70 Toluca

Servidores públicos
municipales 07 810 Otzolotepec, Xonacatlán, Jaltenco, Ecatepec de

Morelos, Coatepec Harinas y Chalco.

Médicos 01 25 Coatepec Harinas

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 1,891 Coyotepec y Temamatla.

Policía municipal 20 267 Almoloya de Juárez, Zumpango, Otzolotepec,
Temoaya, Chimalhuacán y Coacalco de Berriozábal.

Docentes 16 519
Temoaya, Jiquipilco, Jaltenco, Villa Victoria, Tecámac,
Tenancingo, Rayón, Mexicaltzingo, Toluca, Xalatlaco,

Jilotzingo y Acolman.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 02 150 Toluca y Nezahualcóyotl.

Personas con
VIH/SIDA 01 35 Toluca

Personas con
capacidades

diferentes
02 40 Almoloya de Juárez

Indígenas 16 699 San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Lerma.

OTROS SECTORES

Jóvenes 63 2,967

Tenango del Valle, Zinacantepec, Metepec, Villa
Guerrero, San Felipe del Progreso, Jaltenco, Toluca,

Melchor Ocampo, Lerma, Mexicaltzingo,
Tianguistenco y Tenancingo.

Sector rural 12 555 Ixtapan de la Sal, Tonatico, Toluca, Lerma, Metepec y
Otzolotepec.

Asociación civil 22 1,024
Metepec, Toluca, Lerma, Acolman, Tenango del Valle,

Xalatlaco, Tenancingo, Zinacantepec, Melchor
Ocampo y Coacalco de Berriozábal.

Sociedad civil 01 85 Temamatla

Promotores 08 50 Toluca

Organizaciones no
gubernamentales 07 456 Nezahualcóyotl, La Paz, Xalatlaco, Atizapán de

Zaragoza y Coacalco de Berriozábal.

Total 181 9,643

Toluca, Otzolotepec, Xonacatlán, Jaltenco, Ecatepec
de Morelos, Coatepec Harinas, Chalco, Coyotepec,

Temamatla, Almoloya de Juárez, Zumpango,
Otzolotepec, Temoaya, Chimalhuacán, Coacalco de

Berriozábal, Jiquipilco, Jaltenco, Villa Victoria,
Tecámac, Tenancingo, Rayón, Mexicaltzingo,

Xalatlaco, Jilotzingo, Acolman, Nezahualcóyotl, San
José del Rincón, San Felipe del Progreso, Lerma,
Tenango del Valle, Zinacantepec, Metepec, Villa

Guerrero, Melchor Ocampo, Tianguistenco, Ixtapan
de la Sal, Tonatico, La Paz y Atizapán de Zaragoza.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ABRIL

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
03 170 Toluca

Servidores públicos
municipales

10 191
Ocuilan, Xonacatlán, San Martín de las

Pirámides, Temamatla, Nextlalpan y
Hueypoxtla.

Secretaría de la
Defensa Nacional

02 2,515 Temamatla y Coyotepec.

Dirección General
de Seguridad

Pública y Tránsito
03 78 Tejupilco

Policía municipal 19 647 Toluca, Cuautitlán, Tepotzotlán, Naucalpan
de Juárez, Jaltenco y Nicolás Romero.

Personal CODHEM 02 90 Toluca

Docentes 07 308
Tepotzotlán, Teotihuacán, Zumpahuacán,

Tonanitla y Ocoyoacac.

SECTORES VULNERABLES

Adultos en plenitud 01 130 Tepetlixpa

Personas con
VIH/SIDA 01 48 Toluca

Personas con
capacidades

diferentes
01 25 Jaltenco

Indígenas 04 274 Xonacatlán, Tenango del Valle y
Huixquilucan.

OTROS SECTORES

Jóvenes 19 1,324

San Mateo Atenco, Lerma, Texcoco,
Otzolotepec, Zumpahuacán Toluca,

Zinacantepec, Xonacatlán, Tenango del
Valle, Melchor Ocampo, Almoloya de Juárez,

Tianguistenco, Metepec y Naucalpan de
Juárez.

Sociedad Civil 01 300 Toluca

Asociación Civil 04 307
Toluca, Almoloya de Juárez, Coacalco de

Berriozábal y Valle de Bravo.

Promotores 06 50 Toluca

ONG 04 345 Atizapán de Zaragoza y Xalatlaco.

Total 87 6,802

Toluca, Ocuilan, Xonacatlán, San Martín de
las Pirámides, Temamatla, Nextlalpan,

Hueypoxtla, Coyotepec, Tejupilco,
Cuautitlán, Tepotzotlán, Naucalpan de

Juárez, Jaltenco, Nicolás Romero,
Teotihuacán, Zumpahuacán, Tonanitla,

Ocoyoacac, Tepetlixpa, Tenango del Valle,
Huixquilucan, San Mateo Atenco, Lerma,

Texcoco, Otzolotepec, Zinacantepec,
Xonacatlán, Melchor Ocampo, Almoloya de
Juárez, Tianguistenco, Metepec, Coacalco de

Berriozábal, Valle de Bravo, Atizapán de
Zaragoza y Xalatlaco.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

MARZO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
05 67

Naucalpan de Juárez,
Tlalmanalco, Ecatepec de
Morelos, Donato Guerra y

Tejupilco.

Policías municipales 06 40 Tlalmanalco y Jocotitlán.

docentes 02 86 Amatepec

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 05 259 El Oro, Amatepec y
Jocotitlán.

Mujeres 03 68 Tejupilco y Jocotitlán.

OTROS SECTORES

Jóvenes 09 658 Tejupilco, Atlacomulco y
Amatepec.

Sociedad civil 02 220
Tlatlaya y Almoloya de

Alquisiras.

Asociaciones civiles 01 130 Sultepec

Total 33 1,528

Naucalpan de Juárez,
Tlalmanalco, Ecatepec de
Morelos, Donato Guerra,

Tejupilco, Jocotitlán,
Amatepec, El Oro,

Atlacomulco, Tlatlaya,
Almoloya de Alquisiras y

Sultepec.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

ABRIL

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
Municipales de

Derechos Humanos
03 48

Chimalhuacán, Valle de
Bravo y El Oro.

Servidores públicos
municipales 01 14 San Felipe del Progreso

Docentes 01 24 San Felipe del Progreso

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 20 564 Ixtlahuaca, San Felipe del
Progreso y Jocotitlán.

OTROS SECTORES

Jóvenes 04 425
Tlatlaya, Tejupilco y

Amatepec.

Sociedad civil 01 750 El Oro

Total 30 1,825

Chimalhuacán, Valle de
Bravo, El Oro, San Felipe del

Progreso, Ixtlahuaca,
Jocotitlán, Tlatlaya, Tejupilco

y Amatepec.
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N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

M E D I O S  E L E C T R Ó N I C O S

09 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Televisa, TV Mexiquense, TV Azteca Toluca,
USN, Así Sucede y Radio Red.

01 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

Así sucede

01
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de
Promoción y Capacitación

Televisa

01 C. Haroldo Sánchez Morán Así sucede

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

22 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, La Jornada, El Universal,
Reforma estado, Amanecer, Cambio, Cambio

3 PM, El Diario y 8 Columnas.

15 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

La Jornada, Puntual, Reforma estado,
El Diario, El Sol de Toluca y 8 Columnas.

En el bimestre marzo-abril se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 8 boletines de
prensa con información relativa
a:

1.   Nota informativa que da cuenta
del trabajo que la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, continúa  realizando
en actividades de difusión de
la cultura de derechos
humanos; ante ello ha
capacitado a 2 mil 230
servidores públicos  de 21
ayuntamientos municipales.

2. Nota informativa sobre la
entrega del Reconocimiento
al mérito de la mujer
mexiquense, en el marco de

la celebración del Día
internacional de la mujer.

3.  Nota informativa en la que la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
agradece a las diferentes
instituciones participantes en
la entrega de premios a la mujer
mexiquense, con motivo del
Día internacional de la mujer.

4.  Emisión de la Recomendación
No. 04/2004 dirigida a
la Presidenta Municipal
Constitucional de Temoaya.

5.  Nota que informa acerca de
la recepción de la queja
presentada por los tanguistas
de Almoloya de Juárez, debido
al presunto desalojo realizado
por las autoridades del
Ayuntamiento citado.

6.  Emisión de la Recomendación
No. 09/2004 dirigida al
Procurador General de Justicia
del Estado de México.

7. Nota informativa donde se
da a conocer que la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado de México, el
gobierno de la entidad, la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la
Universidad Autónoma del
Estado de México, firmaron un
convenio de colaboración
que contempla entre sus
objetivos, realizar trabajos
multidisciplinarios.

8.  Emisión de la Recomendación
No. 10/2004 dirigida al
Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre marzo-abril

No. TEMA INVITADO FECHA

255 Derechos laborales Comentarios generales al tema 2 de marzo de 2004

256 Derechos de los pacientes
Dr. Tomás Ismael Azuara Salas

Comisionado de Conciliación y Arbitraje
Médico del Estado de México

9 de marzo de 2004

257
Entrega del Reconocimiento

al mérito de la mujer
mexiquense

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 16 de marzo de 2004

258 Derecho a un ambiente sano Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 23 de marzo de 2004

259 Derecho a la intimidad Comentarios generales al tema 6 de abril de 2004

260 Recomendación No. 04/2004 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

13 de abril de 2004

261 Derechos de las personas de
la tercera edad

Lic. Ma. del Carmen Iza Molina
Coordinadora Estatal de Atención a los Adultos Mayores y
Pueblos Indígenas del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de México

20 de abril de 2004

262 Derechos de las niñas y
los niños

T.P.T.S. María del Pilar Estrada Malváez
Jefa del Departamento de Trabajo Social 27 de abril de 2004

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre marzo-abril
N o . T E M A I N V I T A D O F E C H A

129
Cursos de capacitación
impar t idos  a  po l i c ías

munic ipa les

Lic. Tomás Truji l lo Flores
Secretar io de la CODHEM

4 de  marzo  de  2004

130
Ent rega  de l  Reconocimiento

a l  mér i to  de  la  mujer
mex iquense

Lic.  Georgina Acosta Ríos
Subdi rec tora de la  Unidad de Atenc ión a

la Famil ia,  la Mujer  y  la Infancia
11 de marzo de 2004

131 Recomendación No. 10/2004
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Vis i tador General 18 de marzo de 2004

132 Recomendación No. 16/2004
Lic .  Jesús Hernández Bernal

Sexto Vis i tador General
25 de  marzo  de  2004

133 At r ibuc iones  de la  CODHEM
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdi rec tor  de la  Unidad de Promoción
y Capacitación

1 de abri l  de 2004

134 Recomendación No. 15/2004
Lic .  Feder ico Armeaga Esquive l

 Cuarto Visi tador General 15 de abr i l  de 2004

1 3 5
Atribuciones de la Corte

Interamericana de Derechos
Humanos

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdi rec tor  de la  Unidad de Promoción

y Capacitación
22 de abr i l  de  2004

136 Visitas a centros preventivos Lic. Gerardo López Colín
Segundo Vis i tador  Genera l

29 de abr i l  de  2004



DIVULGACIÓN 51

Relación de notas de prensa durante el bimestre

MARZO ABRIL

NOTAS LOCALES 76 96

NOTAS NACIONALES 09 15
TOTAL 85 111
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La situación

La crisis mundial del agua

La Tierra, con sus diversas y
abundantes formas de vida, que
incluyen a más de 6.000 millones
de seres humanos, se enfrenta en
este comienzo del siglo veintiuno
con una grave crisis del agua.
Todas las señales parecen indicar
que la crisis se está empeorando y
que continuará haciéndolo, a no
ser que se emprenda una acción
correctiva. Se trata de una crisis de
gestión de los recursos hídricos,
esencialmente causada por
la utilización de métodos
inadecuados. La verdadera
tragedia de esta crisis, sin embargo,
es su efecto sobre la vida cotidiana
de las poblaciones pobres, que
sufren el peso de las enfermedades
relacionadas con el agua, viviendo
en entornos degradados y a
menudo peligrosos, luchando por
conseguir una educación para sus
hijos, por ganarse la vida y por
solventar a sus necesidades
básicas de alimentación. La crisis
pesa asimismo sobre el entorno
natural, que cruje bajo la montaña
de desechos que se vierten a
diario y por el exceso de uso

o uso indebido que de él se
hace, con aparente desinterés
por las consecuencias y por
las generaciones venideras.
En realidad, se trata
fundamentalmente de un problema
de actitud y de comportamiento,
problemas en su mayoría
identificables (aunque no todos)
y localizables. Actualmente
poseemos los conocimientos y la
pericia necesarios para abordarlos
y hemos elaborado excelentes
herramientas conceptuales, tales
como la equidad y la noción de
sustentabilidad. Sin embargo, la
inercia de los líderes y la ausencia
de una conciencia clara sobre la
magnitud problema por parte de
la población mundial (en muchos
casos no suficientemente autónoma
para reaccionar), resultan en un
vacío de medidas correctivas
oportunas y necesarias y en una
incapacidad para infundir a los
conceptos de trabajo una
resonancia más concreta.

El estado de pobreza de un amplio
porcentaje de la población mundial
es a la vez un síntoma y una causa
de la crisis del agua. El hecho de
facilitar a los pobres un mejor
acceso a un agua mejor

gestionada puede contribuir a la
erradicación de la pobreza, tal
como lo muestra el Informe de las
Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo [The World Water
Development Report (WWDR)]. Al
mismo tiempo, una mejor gestión
nos permitirá hacer frente a la
creciente escasez de agua per
cápita en muchas partes del mundo
en desarrollo.

Resolver la crisis del agua es, sin
embargo, sólo uno de los diversos
desafíos con los que la humanidad
se enfrenta en este tercer milenio y
ha de considerarse en este
contexto. La crisis del agua debe
situarse en una perspectiva más
amplia de solución de problemas
y de resolución de conflictos. Tal
como lo ha indicado la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible
[Commission for Sustainable
Development (CSD)] en 2002:

Erradicar la pobreza,cambiar los
patrones de producción y consumo
insostenibles y proteger y administrar
los recursos naturales del desarrollo
social y económico constituyen
los objetivos primordiales y la
exigencia esencial de un desarrollo
sostenible.

AGUA PARA TODOS AGUA PARA LA VIDA*
INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE

EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNDO
(RESUMEN)

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

*   Water for people, water for life, Executive Sumary of the UN World Water Development Report (título original), UNESCO/WWAP,
2003, UNESCO/Mundi-Prensa Libros, 2003. La Dra. Alya Saada, Directora a.i. de la oficina de la UNESCO en México ha
otorgado a la CODHEM su autorización para la reproducción de este documento en el órgano informativo.
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Aún así, de todas las crisis, ya sean
de orden social o relativas a los
recursos naturales con las que nos
enfrentamos los seres humanos, la
crisis del agua es la que se
encuentra en el corazón mismo de
nuestra supervivencia y la de
nuestro planeta.

Este primer Informe sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo (WWDR) es una
iniciativa conjunta de 23 agencias
de las Naciones Unidas y
constituye uno de los pilares del
nuevo Programa Mundial de
Evaluación de los Recursos
Hídricos [World Water Assessment
Programme (WWAP)], establecido
en el año 2000 y cuya secretaría
se encuentra en la sede de París
de la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El Informe se
compone de seis secciones
principales: antecedentes,
evaluación de los recursos hídricos
a nivel mundial, examen de las
necesidades, usos y demanda de
agua (“Desafíos frente a la vida y
al bienestar“), estudio minucioso
de la gestión del agua (“Desafíos
en el ámbito de la gestión“), siete
estudios de casos representativos
que ponen de relieve diferentes
situaciones tipo, así como
conclusiones y anexos. Las dos
secciones de “desafíos“ están
basadas en los siete retos
identificados en el 2º Foro Mundial
del Agua, que tuvo lugar en el
2000, más otros cuatro
identificados durante la
preparación del Informe. Se
incluye también una nutrida
documentación con datos
reveladores por países en cifras,
cuadros y mapas, y recuadros que
consignan algunas de las
principales lecciones aprendidas.
El presente Resumen del Informe
cubre los puntos clave del mismo.
Para conocer la síntesis

detallada, las conclusiones y las
recomendaciones, los lectores
deben remitirse a las secciones
pertinentes.

Las etapas importantes

En los últimos veinticinco años se
han organizado varias grandes
conferencias mundiales, algunas
de ellas sobre el agua. La serie
continúa en 2003 con el tercer Foro
Mundial del Agua (en Japón) y con
el Año Internacional del Agua
Dulce. Estas conferencias, las
preparaciones que las precedieron
y los debates subsiguientes han
modificado nuestra percepción de
la crisis del agua y ampliado
nuestra comprensión de las
respuestas necesarias. La
conferencia de Mar del Plata de
1977 marcó el comienzo de una
serie de actividades globales en
torno al agua. Entre ellas, el
Decenio Internacional de Agua
Potable y Saneamiento (1981-
1990) aportó una ampliación
substancial del suministro de
servicios básicos para las
poblaciones pobres. Estas
experiencias nos han mostrado,
por comparación, la magnitud de
la tarea a realizar, a saber, la
necesidad de efectuar una enorme
expansión en el suministro básico
de agua y de servicios sanitarios
para cubrir los requisitos actuales
y los del futuro próximo. La
Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente de
Dublín, en 1992, estableció cuatro
Principios, que siguen siendo
válidos (Principio N.° 1, “El agua
dulce es un recurso finito y
vulnerable, esencial para sostener
la vida, el desarrollo y el medio
ambiente“; Principio N.° 2, “El
aprovechamiento y la gestión del
agua debe inspirarse en un
planteamiento basado en la
participación de los usuarios, los
planificadores y los responsables de
las decisiones a todos los niveles“;

Principio N.° 3, “La mujer
desempeña un papel fundamental
en el abastecimiento, la gestión y
la protección del agua“; Principio
N.° 4, “El agua tiene un valor
económico en todos sus diversos
usos en competencia a los que se
destina y debería reconocérsele
como un bien económico“).

La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD) de 1992
permitió la adopción de la Agenda
21 que, con sus siete propuestas
de acción en el ámbito del agua
dulce, contribuyó a movilizar a las
poblaciones en favor del cambio y
favoreció la todavía lenta evolución
de las prácticas de gestión del
agua. Ambas conferencias fueron
pioneras en el sentido que
colocaron el agua en el centro del
debate sobre el desarrollo
sostenible. El 2º Foro Mundial del
Agua de la Haya en el año 2000 y
la Conferencia Internacional sobre
el Agua Dulce de Bonn en el 2001
continuaron este proceso. En cada
una de estas reuniones se
establecieron metas para mejorar
la gestión del agua, muy pocas de
las cuales se han cumplido.

Entre todos los objetivos que las
distintas instancias internacionales
han establecido en los últimos
años, las Metas de Desarrollo del
Milenio para el 2015, adoptadas
por la Cumbre de las Naciones
Unidas del año 2000, siguen
siendo los más influyentes. Entre
ellas, las siguientes son las más
pertinentes en relación con la
problemática del agua:

1. reducir a la mitad la
proporción de personas que
viven con menos de 1 dólar al
día;

2. reducir a la mitad la
proporción de personas que
padece de hambre;
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3. reducir a la mitad la
proporción de personas sin
acceso al agua potable;

4. proporcionar a todos los niños
y niñas por igual los medios para
que puedan concluir un ciclo
completo de educación primaria;

5. reducir la mortalidad materna
en un 75% y en dos tercios la
mortalidad de niños menores de
cinco años;

6. detener la propagación del
VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades principales y
comenzar a invertir la tendencia;

7. proporcionar especial ayuda
a los niños que hayan quedado
huérfanos a consecuencia de
VIH/SIDA.

Todas estas necesidades han de
cubrirse al mismo tiempo que se
protege el medio ambiente de una
degradación adicional. Las
Naciones Unidas reconocieron que
estos objetivos, que se centran en
la pobreza, la educación y la
salud, no pueden lograrse sin un
acceso equitativo y suficiente a los
recursos, los más fundamentales de
los cuales son el agua y la energía.

La Declaración Ministerial de La
Haya de marzo del año 2000
aprobó siete desafíos como base
de la acción futura y que fueron
también adoptados por el Informe
(WWDR) como criterios de
seguimiento para controlar el
progreso realizado:

1. Cubrir las necesidades
humanas básicas –asegurar el
acceso al agua y a servicios de
saneamiento en calidad y
cantidad suficientes;

2. Asegurar el suministro de
alimentos –sobre todo para
las poblaciones pobres y

vulnerables, mediante un uso
más eficaz del agua.

3. Proteger los ecosistemas
–asegurando su integridad a
través de una gestión sostenible
de los recursos hídricos.

4. Compartir los recursos
hídricos –promoviendo la
cooperación pacífica entre
diferentes usos del agua y entre
Estados, a través de enfoques
tales como la gestión sostenible
de la cuenca de un río.

5. Administrar los riesgos
–ofrecer seguridad ante una serie
de riesgos relacionados con el
agua.

6. Valorar el agua– identificar y
evaluar los diferentes valores del
agua (económicos, sociales,
ambientales  y culturales) e
intentar fijar su precio para
recuperar los costos de suministro
del servicio teniendo en cuenta
la equidad y las necesidades de
las poblaciones pobres y
vulnerables.

7. Administrar el agua de
manera responsable, implicando
a todos los sectores de la
sociedad en el proceso de
decisión y atendiendo a los
intereses de todas las partes.

Los cuatro desafíos adicionales que
se adoptaron para ampliar el
alcance del análisis son:

8. El agua y la industria
–promover una industria más
limpia y respetuosa de la calidad
del agua y de las necesidades
de otros usuarios.

9. El agua y la energía –evaluar
el papel fundamental del agua
en la producción de energía
para atender las crecientes
demandas energéticas.

10. Mejorar los conocimientos
básicos –de forma que la
información y el conocimiento
sobre el agua sean más
accesibles para todos.

11. El agua y las ciudades –tener
en cuenta las necesidades
específicas de un mundo cada
vez más urbanizado.

Estos once desafíos son los que
estructuran el Informe.

En la Cumbre Mundial del
Desarrollo Sostenible [World
Summit on Sustainable
Development (WSSD)], en 2002, el
Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, identificó los
cinco grandes temas, reunidos en
la sigla WEHAB [Water and
Sanitation, Energy, Health,
Agriculture, Biodiversity] [Agua y
saneamiento, Energía, Salud,
Agricultura y Biodiversidad] como
parte integrante de un enfoque
internacional coherente del
desarrollo sostenible. El agua es
esencial en cada una de estas áreas
clave. La Cumbre Mundial del
Desarrollo Sostenible añadió
también el objetivo de reducir a la
mitad la proporción de personas
sin acceso a servicios de
saneamiento para el 2015.

De este modo, 2002-2003
constituye una etapa importante en
el progreso del género humano
hacia el reconocimiento de la
importancia decisiva del agua para
nuestro futuro, un tema que se
encuentra entre los principales en
la agenda política actual.

Los indicadores del progreso
alcanzado

Un componente clave del
Programa Mundial de Evaluación
de los Recursos Hídricos (WWAP)
es la elaboración de un conjunto
de indicadores para el sector
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hídrico. Estos indicadores deben
presentar los fenómenos complejos
de este sector de manera completa
y comprensible, tanto para los
responsables políticos como para
el público en general. Deben
establecer criterios comparativos
para analizar los cambios que se
producen en el sector, tanto a nivel
espacial como temporal, de forma
que sirvan a los responsables
políticos para comprender la
importancia de las cuestiones
hidrológicas y les involucren en la
promoción de una gestión eficaz
de estos recursos. La existencia de
buenos indicadores ayuda a los
profesionales del sector hídrico a
salir de la ”pompa del agua” que,
tal como una pompa de jabón, les
impide tener en cuenta el amplio
abanico de problemáticas sociales,
políticas y económicas que afectan
o que resultan afectadas por el
agua. Además, los objetivos son
esenciales para controlar el avance
hacia la consecución de las metas
de desarrollo del milenio relativas
al agua.

El proceso de elaboración
de indicadores es lento
y complejo y requiere
numerosas consultas.
Los indicadores nuevos
deben ser puestos
a prueba y modificados
a la luz de la experiencia.

Hasta el momento, el Programa
Mundial de Evaluación de
los Recursos Hídricos (WWAP)
ha adoptado un enfoque
metodológico para la elaboración
de indicadores del agua y ha
identificado un conjunto de ellos a
través de recomendaciones
efectuadas por los organismos de
las Naciones Unidas que participan
en el programa.

Así, se ha logrado comprender
mejor los problemas que presenta

la elaboración de indicadores, o
sea, la disponibilidad de datos y
la escala y agregación de la
información proveniente de las
diferentes fuentes. Una de las
dificultades para definir los
indicadores es el lento avance del
sector hídrico para adaptar los
datos existentes de los sistemas de
observación de la Tierra a las
evaluaciones de los recursos
hídricos (por ejemplo, las
repercusiones del efecto
invernadero sobre los recursos
hídricos regionales). Otra dificultad
es la relativamente pobre
comprensión del funcionamiento
de los sistemas complejos de
drenaje en relación con los
desafíos antropogénicos, en
comparación con el buen
entendimiento que de ello tiene la
hidrología a escala local. Por otro
lado, la degradación de las
estaciones y sistemas de medición
para hidrología (un problema
internacional generalizado) limita
la obtención de buenos datos. Sin
embargo, esta degradación se
compensa con la excelente
posibilidad de control que ofrecen
los recursos contemporáneos de
sensor remoto y con la capacidad
de análisis de datos por
computadora. No obstante,
continúa existiendo una urgente
necesidad de contar con una
amplia serie de variables
socioeconómicas que ayuden a
cuantificar el uso del agua. La
conjunción de estas dos últimas
variables con las variables
hidrográficas puede crear dos cifras
fundamentales: la tasa de
extracción/consumo de agua y el
suministro de agua disponible.
Estas dos variables reunidas
producen un valioso indicador del
uso relativo del agua y de la
capacidad de los sistemas hídricos
para suministrar los servicios
necesarios. Las incertidumbres que
subsisten en las estimaciones

actuales de la extracción global de
agua dificultan las evaluaciones
correctas del uso relativo de la
misma.

La recolección y preparación de los
datos geofísicos y socioeconómicos
para futuros Informes implican un
ingente esfuerzo. Además de la
geografía del abastecimiento de
agua, en futuros análisis deberán
incluirse los problemas de la
capacidad tecnológica de los
prestatarios de servicios públicos
de distribución de agua, el
crecimiento demográfico, los
niveles de protección ambiental y
servicios sanitarios, así como
también las inversiones en
infraestructura hidráulica. Por el
momento se ha comenzado el
proyecto a largo plazo de
elaboración de una serie exhaustiva
de indicadores del agua fáciles de
usar, que se basarán en la
experiencia y en controles que
realizan los Estados miembros y los
organismos de las Naciones
Unidas integrantes del programa.

Los recursos mundiales de agua dulce

El ciclo natural del agua*

Aunque el agua es el elemento más
frecuente en la Tierra, únicamente
2,53% del total es agua dulce
y el resto es agua salada.
Aproximadamente las dos terceras
partes del agua dulce se
encuentran inmovilizadas en
glaciares y al abrigo de nieves
perpetuas. El agua dulce disponible
se distribuye regionalmente tal
como se indica en la figura 1.

A la cantidad natural de agua
dulce existente en lagos, ríos y
acuíferos se agregan los 8.000
kilómetros cúbicos (km3 )
almacenados en embalses.
Los recursos hídricos son
renovables (excepto ciertas aguas

*   Agencias líderes: UNESCO y OMS.
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subterráneas), con enormes
diferencias de disponibilidad
y amplias variaciones de
precipitación estacional y anual en
diferentes partes del mundo. La
precipitación constituye la principal
fuente de agua para todos los usos
humanos y ecosistemas. Esta
precipitación es recogida por las
plantas y el suelo, se evapora en
la atmósfera mediante la
evapotranspiración y corre hasta el
mar a través de los ríos o hasta los
lagos y humedales. El agua de la
evapotranspiración mantiene los
bosques, las tierras de pastoreo y
de cultivo no irrigadas, así como
los ecosistemas. El ser humano
extrae un 8% del total anual de
agua dulce renovable y se apropia
del 26% de la evapotranspiración
anual y del 54% de las aguas de
escorrentía accesibles. El control
que la humanidad ejerce sobre las
aguas de escorrentía es ahora
global y el hombre desempeña
actualmente un papel importante
en el ciclo hidrológico. El consumo
de agua per cápita aumenta

(debido a la mejora de los niveles
de vida), la población crece y en
consecuencia el porcentaje de
agua objeto de apropiación se
eleva. Si se suman las variaciones
espaciales y temporales del agua
disponible, se puede decir que la
cantidad de agua existente para
todos los usos está comenzando a
escasear y ello nos lleva a una crisis
del agua.

Por otro lado, los recursos de agua
dulce se ven reducidos por la
contaminación. Unos 2 millones de
toneladas de desechos son
arrojados diariamente en aguas
receptoras, incluyendo residuos
industriales y químicos, vertidos
humanos y desechos agrícolas
(fertilizantes, pesticidas y residuos
de pesticidas). Aunque los datos
confiables sobre la extensión y
gravedad de la contaminación son
incompletos, se estima que la
producción global de aguas
residuales es de aproximadamente
1.500 km3. Asumiendo que un litro
de aguas residuales contamina 8

litros de agua dulce, la carga
mundial de contaminación puede
ascender actualmente a 12.000
km3. Como siempre, las
poblaciones más pobres resultan
las más afectadas, con un 50% de
la población de los países en
desarrollo expuesta a fuentes de
agua contaminadas.

El efecto preciso que el cambio
climático produce sobre los
recursos hídricos es incierto.
La precipitación aumentará
probablemente desde las latitudes
30ºN y 30ºS, pero muchas
regiones tropicales y subtropicales
recibirán posiblemente una
cantidad de lluvia inferior y más
irregular. Con una tendencia
perceptible hacia condiciones
meteorológicas extremas más
frecuentes, es probable que las
inundaciones,  sequías, avalanchas
de lodo, tifones y ciclones
aumenten. Es posible que
disminuyan los caudales de los ríos
en períodos de flujo escaso y la
calidad del agua empeorará, sin

Figura 1
Relación entre la disponibi l idad de agua y la población

La disponibilidad global de agua versus la población subraya las disparidades continentales y, en
particular, la presión ejercida sobre el continente asiático, que alberga más de la mitad de la
población mundial, con sólo el 36% de los recursos hídricos del mundo.

Fuente: Sitio web de UNESCO-PHI (Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe).
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duda, debido al aumento de las
cargas contaminantes y de la
temperatura del agua.

Las estimaciones
recientes sugieren que el
cambio climático será
responsable de
alrededor del 20% del
incremento de la escasez
global de agua.

Se ha avanzado notablemente en
la comprensión de la naturaleza
del agua y de su interacción con
el entorno biótico y abiótico.
Actualmente se poseen mejores
estimaciones sobre los efectos del
cambio climático en los recursos
hídricos y la comprensión de los
procesos hidrológicos ha permitido
que en el transcurso de los años
se haya podido contar con
recursos hídricos suficientes para
nuestras necesidades y reducir los
riesgos de situaciones extremas.
Sin embargo, las presiones sobre
el sistema hidrológico continental
aumentan al ritmo del crecimiento
demográfico y del desarrollo
económico y se plantean graves
retos frente a la falta progresiva de
agua y a su contaminación. A
mediados del presente siglo, 7.000
millones de personas en 60 países
sufrirán escasez de agua, en el peor
de los casos, y en el mejor se tratará
de 2.000 millones de personas en
48 países.

Desafíos frente a la vida y al
bienestar

Desafío 1
Satisfacer las necesidades
humanas básicas*

Las dolencias relacionadas con el
agua son una de las causas más
comunes de enfermedad y de
muerte y afectan principamente a
los pobres en los países en
desarrollo. Las enfermedades

transmitidas por el agua
que originan dolencias
gastrointestinales (incluyendo la
diarrea) son causadas por
beber agua contaminada; las
enfermedades transmitidas por
vector (por ejemplo la malaria o la
esquistosomiasis) provienen de
insectos y caracoles que se
reproducen en ecosistemas
acuáticos; las enfermedades que
desaparecen con el agua (por
ejemplo la sarna o el tracoma)
están causadas por bacterias o
parásitos adquiridos cuando no se
dispone de suficiente agua para la
higiene básica (lavado de ropa,
ducha, etc.). En el año 2000, la
tasa de mortalidad estimada por
diarreas relacionadas con la falta
de sistemas de saneamiento o de
higiene y por otras enfermedades
relacionadas con el saneamiento
del agua (esquistosomiasis,
tracoma, infecciones intestinales
por helmintos) fue de 2.213.000
personas. Según una estimación,
la malaria sería responsable del
deceso de un millón de individuos.
Más de 2.000 millones de personas
quedaron infectadas en el mundo
por esquistosomas y helmintos
transmitidos por el suelo, de las
cuales 300 millones sufrieron una
enfermedad grave. La mayoría de
los afectados por mortalidad y
morbilidad relacionadas con el
agua son niños menores de cinco
años. La tragedia es que el peso
de estas enfermedades es en gran
parte evitable.

Las vacunas contra la mayor parte
de las enfermedades relacionadas
con el agua, incluyendo la
malaria, el dengue y las  infecciones
gastrointestinales, son inexistentes.
La resistencia a los insecticidas ha
socavado la efectividad de los
programas de control de los
vectores de enfermedades y la
resistencia de las bacterias ante los
antibióticos y de los parásitos ante

otros fármacos es creciente. Sin
embargo, a nivel doméstico, el
acceso a agua potable salubre, el
saneamiento que impida que los
contaminantes alcancen las fuentes
del agua potable, además de
lavarse las manos y de una
cuidadosa manipulación de los
alimentos, constituyen instrumentos
clave en la lucha contra las
enfermedades gastrointestinales.
Por otro lado, la mejora de las
prácticas de gestión del agua
podría reducir considerablemente
las enfermedades transmitidas por
vector.

Actualmente, 1.100 millones de
personas carecen de instalaciones
necesarias para abastecerse de
agua y 2.400 millones no tienen
acceso a sistemas de saneamiento.
En el círculo vicioso de la
pobreza y la enfermedad, el agua
y el saneamiento insuficientes
constituyen a la vez la causa y el
efecto: aquellos que no disponen
de un suministro de agua suficiente
y abordable son, invariablemente,
los más pobres. Si el abastecimiento
de agua y el saneamiento básico
fueran ampliados a aquéllos que
hasta el día de hoy no conocen
esos servicios, se estima que la
carga de las diarreas infecciosas
se reduciría en un 17% anual. Si
se llevase a cabo un suministro de
agua bien regulado de conducción
universal por cañerías y un
saneamiento completo, se reduciría
la carga en alrededor 70% por
año. El análisis de rentabilidad de
las intervenciones en el sector
hídrico sugiere además que:

1. La desinfección con pastillas
de cloro en el lugar de uso y el
depósito seguro del agua,
combinados con una educación
somera en materia de higiene
constituyen el mayor beneficio
para la salud al menor costo
diferencial;

*   Agencia líder: OMS. Agencia Colaboradora: UNICEF.
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2. La desinfección del agua en
el lugar de uso es por
consiguiente la intervención más
rentable. Por otro lado, el hecho
de lavarse las manos resulta
asimismo muy eficaz.

Considerados en su conjunto, estos
resultados muestran la necesidad
de un cambio de política en los
países de ingresos más bajos hacia
una mejor gestión de calidad del
agua doméstica, una mejora de la
higiene individual y familiar, una
expansión continuada del
abastecimiento de agua y del
saneamiento, unido a niveles de
servicio que aseguren un suministro
confiable y una calidad del agua
aceptable.

La incorporación en los sistemas
de recursos hídricos de prácticas
razonables basadas en la salud
debería por tanto incluir la gestión
de la calidad del agua asegurando
la protección de la fuente, así como
el tratamiento y la distribución del
agua potable, utilizando para ello
las Evaluaciones de Impacto en la
Salud [Health Impact Assessments
(HIA)] en todos los proyectos de
desarrollo para reducir la amenaza
de enfermedades transmitidas por
vector. Las mejoras en las técnicas
de riego, tales como surcos,
utilización estacional de ciclos de
humidificación y desecado, y la
supresión de las aguas estancadas
o de eliminación lenta, además de
la educación de los agricultores
sobre el riesgo de enfermedad,
supondrían considerables avances.
Además, otras medidas tomadas a
un nivel superior podrían asimismo
contribuir a este esfuerzo, tales
como responsabilizar a los
diferentes usuarios del agua de los
efectos sanitarios adversos de sus
proyectos, evaluar periódicamente
los costos del mal estado de salud
de las poblaciones ligado al
sistema hídrico y estimar la
rentabilidad de las intervenciones

Abastecimiento de agua,
distribución de poblaciones

sin servicio

Saneamiento, distribución
de poblaciones sin servicio

Asia muestra el mayor número de personas sin
servicios, ya sea de abastecimiento de agua o
saneamiento; pero es importante observar que,
en proporción, este grupo es mayor en África debido
a la diferencia demográfica entre los dos
continentes.

Fuente: Programa de Control Conjunto OMS/UNICEF,
2002.  Actualizado en septiembre de 2002.

Figura 2
Población carente de acceso al agua

y al saneamiento.
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de abastecimiento y de gestión
del agua en comparación con
las intervenciones sanitarias
convencionales.

A lo anterior cabe añadir otras
medidas racionales y centradas en
la salud: mejorar la protección
personal mediante rehidratación
oral; utilizar mosquiteros
impregnados de insecticida;
impulsar a los trabajadores
sanitarios a que promuevan una
actitud positiva respecto del
saneamiento básico y de un
mejor comportamiento higiénico;
movilizar a las comunidades para
mejorar las instalaciones de agua
potable y para informarse sobre su
contaminación y la necesidad
de almacenarla en depósitos
seguros.

La mayor parte de lo
aquí indicado no es
complicado ni oneroso,
pero requiere una
reorientación política
considerable. Las
ventajas son tan
importantes que es
absolutamente
indispensable encontrar
la voluntad política
adecuada para poner
estas medidas en
práctica.

Desafío 2
Proteger los ecosistemas en bien
de la población y del   planeta*

El agua constituye una parte
esencial de todo ecosistema, tanto
en términos cualitativos como
cuantitativos. Una reducción del
agua disponible ya sea en la
cantidad, en la calidad, o en
ambas, provoca efectos negativos
graves sobre los ecosistemas. El
medio ambiente tiene una
capacidad natural de absorción y

de autolimpieza. Sin embargo, si
se la sobrepasa, la biodiversidad
se pierde, los medios de
subsistencia disminuyen, las fuentes
naturales de alimentos (por
ejemplo, los peces) se deterioran y
se generan costos de limpieza
extremadamente elevados. Los
daños ambientales originan un
incremento de los desastres
naturales, pues las inundaciones
aumentan allí donde la
deforestación y la erosión del suelo
impiden la neutralización natural
de los efectos del agua. El
drenaje de humedales para la
agricultura (de los que se perdió el
50% durante el siglo veinte)
y la disminución de la
evapotranspiración (por desmonte
de tierras) causan otras
perturbaciones en los sistemas
naturales con graves repercusiones
sobre la futura disponibilidad de
agua. Una vez más, son las
poblaciones más desmunidas
las que resultan más perjudicadas,
no sólo porque viven en
zonas marginales inundables,
contaminadas y con escaso
suministro de agua, sino además
porque pierden valiosas fuentes
naturales de alimentos.

En los últimos diez años se ha
aceptado la importancia de dos
conceptos clave, a saber: que los
ecosistemas no sólo poseen su
propio valor intrínseco, sino que
además proporcionan servicios
esenciales al género humano y, en
segundo lugar, que la durabilidad
de los recursos hídricos requiere
una gestión participativa, basada
en el ecosistema. El cuadro 1
resume las presiones a las que
los ecosistemas de agua dulce
están sujetos y los efectos probables
sobre los sistemas en peligro.

Para medir el estado de salud de
los ecosistemas se utilizan

indicadores de la calidad del agua
(físico-químicos y biológicos), datos
hidrológicos y evaluación
biológica, incluyendo el grado de
biodiversidad.

Si bien obtener los datos necesarios
no es fácil, no hay dudas que
los ecosistemas acuáticos
continentales presentan graves
problemas. El caudal de alrededor
del 60% de los mayores ríos del
mundo ha quedado interrumpido
por alguna estructura hidráulica.
El número de pesquerías
comerciales, bien conocidas, ha
disminuido de manera dramática
a causa de la degradación del
hábitat, de las especies invasoras
y del exceso de capturas. Sobre el
total de seres vivos que habitan en
las aguas interiores en todo el
mundo, un 24% de los mamíferos
y un 12% de los pájaros se
encuentran amenazados, al igual
que un tercio del 10% de las especies
de peces estudiadas en detalle
hasta ahora. La biodiversidad de
las aguas interiores acusa
una merma general debido
principalmente a alteraciones del
hábitat, lo cual se puede
considerar como una prueba de la
degradación del ecosistema.

Las medidas de protección de los
ecosistemas incluyen: iniciativas
políticas y estratégicas destinadas
a fijar objetivos, establecer normas
y promover la gestión integrada
del uso de la tierra y el agua;
la educación ambiental; la
presentación periódica de informes
sobre la calidad del medio
ambiente y sus cambios; el
mantenimiento del caudal de los
ríos; la protección del ambiente de
origen de las aguas; la protección
de especies, etc.

 El reconocimiento de estos desafíos
ambientales ha aumentado el

*   Agencia líder: PNUMA. Agencias colaboradoras: CEPE/GMS/UN-CBD/UNESCO/UNDESA/UNU.
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interés y la participación de
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales (ONG) en la
restauración de la ecología. Los
datos disponibles señalan un
avance en ciertos aspectos de la
conservación de la biodiversidad

Cuadro 1
Presiones que sufren los ecosistemas de agua dulce

Actividad humana Efecto potencial Función en peligro

Crecimiento
demográfico y del
consumo

Aumenta la extracción de agua y la
adquisición de tierras cultivadas
mediante el drenaje de humedales;
aumenta la necesidad de todas las
demás actividades, con los riesgos
consiguientes

Prácticamente, todas las funciones
del ecosistema, incluyendo
funciones de hábitat, producción
y regulación

Desarrollo de
infraestructura
(presas, canales,
diques, desvíos,
etc.)

La pérdida de integridad altera el
ritmo y la cantidad de las corrientes
fluviales, la temperatura del agua y
el transporte de nutrientes y
sedimentos, y como resultado el
rellenado del delta bloquea las
migraciones de peces.

Cantidad y calidad del agua,
hábitats, fertilidad de la llanura de
inundación, pesquerías, economías
del delta

Conversión de
tierras

Elimina componentes clave del
entorno acuático; pérdida de
funciones; integridad; hábitat y
biodiversidad; altera pautas de
escurrimiento; inhibe la recarga
natural, rellena de limo los cuerpos
de agua

Control natural de inundaciones,
hábitats para pesquerías y aves
acuáticas, recreo, suministro de
agua, cantidad y calidad del agua

Exceso de cosecha y
explotación

Reduce recursos vivos, las funciones
del ecosistema y la biodiversidad
(agotamiento de aguas
subterráneas, colapso de pesquerías)

Producción de alimentos, suministro
de agua, calidad y cantidad de
agua

Introducción de
especies exóticas

Competencia de especies
introducidas; altera producción y
ciclo de nutrientes; y causa pérdida
de biodiversidad entre especies
nativas

Producción de alimentos, hábitat de
fauna y flora, actividades de recreo

Descarga de
contaminantes en
tierra, aire o agua

La contaminación de cuerpos de
agua altera la química y ecología
de ríos, lagos y humedales; las
emisiones de gas invernadero
producen notables cambios en los
patrones de escurrimiento y
precipitación

Suministro de agua, hábitat,
calidad del agua; producción de
alimentos; cambio climático puede
también repercutir en la energía
hidráulica, capacidad de dilución,
transporte, control de inundaciones

Una amplia gama de usos humanos y de transformaciones del agua dulce o de los ambientes terrestres tienen la
potencialidad de alterar, a veces de forma irreversible, la integridad de los ecosistemas de agua dulce.
Fuente: IUCN, 2000.

y del uso de las aguas interiores,
sobre todo en materia de
planificación estratégica y de
formulación de objetivos. Se
espera que la restauración de
ecosistemas se convierta en una
actividad primordial de la gestión

ambiental en el futuro,
incluyendo la recuperación de los
sistemas mediante la reducción
de la contaminación y la
restauración y restablecimiento
de las conexiones entre humedales
y pantanos.
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Desafío 3
Ciudades:
necesidades divergentes
del entorno urbano*

El 48% de la población mundial
actual vive en pueblos y ciudades.
En el 2030 la proporción será de
alrededor del 60%. La lógica del
proceso de urbanización es clara:
a mayor crecimiento económico
mayor urbanización, tal como ha
sucedido en los últimos cuarenta
años. Las aglomeraciones urbanas
cuentan generalmente con los
recursos económicos necesarios
para instalar sistemas de
abastecimiento de agua y
saneamiento. Por otro lado, sin
embargo, concentran los desechos.
Cuando la gestión de los residuos
es precaria o inexistente, las
ciudades se transforman en los
entornos más peligrosos que existen
en el mundo.

La buena gestión del agua en las
ciudades es una tarea compleja
que requiere, por un lado, la
gestión integrada de los
suministros de agua tanto para
necesidades domésticas como
industriales, el control de la
contaminación y el tratamiento de
las aguas residuales, así como la
gestión del caudal pluviométrico
(incluyendo el agua de tormentas),
la prevención de inundaciones y
el uso sostenible de los recursos
hídricos. A lo anterior cabe añadir
la cooperación con otras
administraciones que comparten la
cuenca del río o la fuente de aguas
subterráneas.

El Informe global de evaluación
del suministro de agua y del
saneamiento, publicado en el
2000 por la OMS y la UNICEF,
especifica que un suministro
razonable de agua debe
corresponder a 20 litros mínimos
por persona y por día, procedentes

de una instalación situada a menos
de un kilómetro de la vivienda del
usuario. Más que una definición
sobre el acceso apropiado, estas
indicaciones sirven como
referencia a efectos de control. Por
ejemplo, en un asentamiento
precario densamente poblado
(100.000 habitantes), este tipo de
acceso no puede por cierto
considerarse suficiente. La
confiabilidad y regularidad del
abastecimiento urbano de agua en
países de bajos ingresos dejan
mucho que desear, el agua es de
mala calidad y su precio
prohibitivo cuando se la compra a
vendedores callejeros. En lo que
concierne al saneamiento, las
letrinas de foso y los inodoros
compartidos no son realmente
adecuados en zonas urbanas. A
menudo están mal mantenidos y
sucios, a los niños les resulta difícil
usarlos y el precio para una familia
pobre es impagable. Por
consiguiente, muchos habitantes de
las zonas urbanas recurren a la
defecación al aire libre o en una
bolsa o envoltura, que se arroja
luego a la basura.

Las ciudades a menudo
captan agua fuera de sus
límites administrativos y
descargan sus desechos
aguas abajo, afectando
de este modo a otros
usuarios.

Es difícil contar con datos exactos
sobre la calidad y existencia de
suministro de agua y saneamiento
en las ciudades de muchos países
de bajos ingresos. Parecería que
los datos nacionales oficiales
proporcionados para varios
estudios exageran las prestaciones
y que la situación real es tal vez
peor de lo que las cifras actuales
indican. Lo que es claro es que
cuando existe abastecimiento de
agua y saneamiento, la salud

mejora en proporciones
espectaculares. Los avances
mayores se producen cuando se
pasa de la falta absoluta de
servicios a los servicios básicos y,
a continuación, cuando se
extienden los servicios a las
viviendas individuales.

Para mejorar el suministro de agua,
el saneamiento y el control de las
inundaciones en las ciudades, es
necesario tomar una serie de
medidas. La existencia de buenos
servicios sanitarios es primordial,
ya se trate de empresas públicas,
semi-privadas o privadas, sujetas
a una reglamentación adecuada.
También es esencial contar con una
reglamentación razonable del
urbanismo y del loteo para
controlar la expansión industrial y
de viviendas. El control de las
extracciones de agua y de los
efluentes contaminantes resulta
también imprescindible, así como
una buena gestión de la cuenca
para minimizar las perturbaciones
ecológicas y aprovechar mejor los
recursos. Para las zonas
suburbanas es muy recomendable
crear las condiciones necesarias a
fin de que las comunidades y las
ONG puedan llevar a cabo su
propio suministro de agua y
saneamiento, a condición de que
no causen problemas en otras
partes del sistema. El inconveniente
que suele presentarse para realizar
estas tareas es la debilidad de
ciertos gobiernos locales y los
escasos ingresos de la mayoría de
la población.

Desafío 4
Asegurar el suministro de
alimentos para una población
mundial creciente**

La principal fuente de suministro de
alimentos del mundo es la
agricultura, que incluye cultivos,
ganado, piscicultura y silvicultura.

*    Agencia líder: UN-Hábitat. Agencias colaboradoras: OMS Y UNDESA.
**  Agencia líder: FAO. Agencias colaboradoras: OMS/PNUMA/OIEA.
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Con una agricultura no controlada
se logra alimentar a unos 500
millones de personas; por eso, para
alimentar la población mundial
actual de 6 mil millones de
personas es necesario recurrir a la
agricultura sistemática. Por otro
lado, la agricultura es, a nivel
local, el epicentro de diversos
sistemas económicos rurales. Para
producir las 2.800 calorías por
persona y por día que requiere una
nutrición adecuada, se necesita un
promedio de 1.000 metros cúbicos
(m3) de agua.

La mayor parte de la agricultura
depende de la lluvia, pero las
tierras de regadío representan
alrededor de una quinta parte de
la zona cultivable total de los
países en desarrollo. El riego
consume alrededor de un 15% del
agua de uso agrícola, ascendiendo

a unos 2.000-2.500 kilómetros
cúbicos (km3) al año. En los países
en desarrollo, la tierra de regadío
produjo en 1998 dos quintos del
total de las cosechas y tres quintos
de los cereales. Estos últimos
constituyen el cultivo más
importante, proporcionando el
56% de las calorías consumidas.
Las oleaginosas siguen en orden
de importancia. Los países
desarrollados cuentan con
alrededor del 25% de las zonas
irrigadas del mundo. Puesto que
la población de estos países crece
lentamente, la mayor parte del
desarrollo en materia de regadíos
se ha de llevar a cabo en el mundo
en desarrollo, donde el crecimiento
demográfico es elevado. El Informe
de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo (WWDR)
proporciona un desglose, país por

país, de los indicadores clave del
suministro nacional de alimentos.

El riego consume actualmente el
70% del insumo total de agua. Esta
cantidad aumentará en un 14% en
los próximos treinta años, ya que
la zona de regadío se ampliará en
un 20%. Hacia 2030, el 60% del
total de las tierras potencialmente
regables se encontrarán en
explotación. De los 93 países en
desarrollo estudiados por la FAO,
diez están ya utilizando un 40% de
su agua dulce renovable para
regadío, que es el nivel a partir del
cual puede tornarse difícil elegir
entre la agricultura y otros usos del
agua. En Asia meridional se habrá
alcanzado este nivel del 40% en
2030 y en Medio Oriente y en el
norte de África alrededor del 58%.
En cuanto al África subsahariana,
América Latina y el este de Asia,

Figura 3
Proporción de viviendas urbanas conectadas a conducciones

de agua por cañerías y alcantarillas

Estas cifras están basadas en información obtenida para 116 ciudades. En ninguna región hubo una
muestra representativa de grandes ciudades, aunque es probable que las cifras de cada región sean
indicativas de niveles medios de instalación para las principales ciudades de esa región.

Si la instalación adecuada de saneamiento en grandes ciudades se supone que significa un inodoro
conectado a una alcantarilla, esta cifra indica entonces una notable falta de instalaciones adecuadas
en todas las ciudades de África, Asia, América Latina y el Caribe y Oceanía.

Fuente: OMS y UNICEF, 2000.

África América Latina
y el Caribe Oceanía EuropaAsia América

del Norte
Toma de agua en la vivienda o en el patio.

Conectado a alcantarilla
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por el contrario, la demanda de
agua de riego estará situada por
debajo del umbral crítico, aunque
pueden presentarse graves
problemas a nivel local. El agua
subterránea poco profunda es una
importante fuente de agua de
regadío, pero el exceso de bombeo
de los acuíferos, la contaminación
debida a sustancias agroquímicas
y la extracción excesiva de aguas
subterráneas fósiles presentan
numerosos problemas. Los
productos químicos agrícolas
(fertilizantes y pesticidas) constituyen
en general una causa principal de
contaminación del agua, mientras
que los nutrientes de los abonos
causan graves problemas eutróficos
en aguas superficiales de todo el
mundo.

Las aguas residuales constituyen
una importante fuente de agua de
riego, ya que en alrededor del 10%
del total de las tierras de regadío

de los países en desarrollo se utiliza
este recurso. Esto beneficia
directamente a los agricultores
donde el agua es escasa, puede
mejorar la fertilidad del suelo y
reducir la contaminación de las
aguas receptoras corriente abajo.
Aunque las aguas residuales
deberían recibir tratamiento para
ser utilizadas como agua de riego,
en países de bajos ingresos se usan
frecuentemente en forma directa,
sin tratar, con los riesgos que ello
comporta en términos de exposición
de trabajadores y consumidores a
parásitos bacterianos, amébicos,
virales y nematodos, así como a
contaminantes orgánicos, químicos
y de metales pesados. Las cosechas
cultivadas con aguas residuales sin
tratar no pueden exportarse y su
acceso a los mercados locales está
restringido, al menos parcialmente.
Es probable que el uso de aguas
residuales tratadas en zonas
urbanas aumente en el futuro para

regar árboles, parques y campos
de golf.

El comercio de productos
alimenticios sigue siendo marginal
en comparación con la producción
doméstica global, pero está
creciendo. Los países en desarrollo
importaron 39 millones de
toneladas de cereales a mediados
de los años setenta. Se calcula que
en 2015 esta cantidad aumente
hasta 198 millones de toneladas y
a 265 millones de toneladas en
2030. El acceso a los mercados
de exportación es un factor clave
del desarrollo sostenible de las
economías de predominio agrícola.

Los costos de desarrollo del regadío
oscilan habitualmente entre 1.000
y 10.000 dólares de los Estados
Unidos por hectárea. Los costos
futuros de inversión total anual en
todo el mundo se estiman en
25.000-30.000 millones de
dólares, si se incluye la expansión
de las zonas de regadío, la
rehabilitación y modernización de
sistemas existentes y la instalación
de depósitos adicionales de agua.

Los efectos positivos de la inversión
en sistemas de regadío, sobre
todo en términos de reducción
de la pobreza y de seguridad
alimentaria, son innegables.

En la India por ejemplo, el 69% de
la población que vive en zonas de
secano son pobres, mientras que
en las zonas irrigadas esta
proporción desciende al 26%.

El uso eficiente del agua de riego,
actualmente situado alrededor del
38% en todo el mundo, debería
mejorar lentamente hasta alcanzar
un promedio del 42% en 2030,
gracias a la tecnología y a una
mejor gestión del agua de riego.
Esto ayudará también a aliviar los
problemas de enfermedades
transmitidas por vector

Cuadro 2
Cantidad de agua necesaria para producir los

principales alimentos

Producto Unidad
Agua

equivalente en
metros cúbicos

Bovino,ganado Cabeza 4.000

Ovejas y cabras Cabeza 500

Carne fresca de bovino Kilogramo 15

Carne fresca de oveja Kilogramo 10

Carne fresca de pollo Kilogramo 6

Cereales Kilogramo 1.5

Cítricos Kilogramo 1

Aceite de palma Kilogramo 2

Legumbres, raíces y
tubérculos

Kilogramo 1

Fuente: FAO,1997b.
Este cuadro ofrece ejemplos del agua requerida por unidad de los
principales productos alimenticios, incluyendo el ganado, que
consume la mayor cantidad de agua por unidad. Los cereales y
cultivos de aceite, así como las legumbres, raíces y tubérculos
consumen mucho menos agua.
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relacionadas con el riego. La
reforma indispensable de la
gestión del agua de riego –para
mejorar los resultados, lograr una
mayor equidad en la distribución,
en la participación de los
interesados y en la eficiencia del
uso del agua– está ya en marcha
en muchos países, tales como
México, China y Turquía. El
proceso incluye cambios
estructurales y gerenciales
destinados a mejorar el servicio a
los usuarios del agua de riego,
incluyendo en muchos casos una
delegación de autoridad a
asociaciones de usuarios. No
obstante, el progreso es lento y los
resultados no siempre positivos.

A pesar de lo dicho
anteriormente, 777
millones de personas
sufren de sub-
alimentación en los
países en desarrollo
y no es probable
que esta situación
pueda reducirse
a la mitad antes
del 2030.

Más que por causa de una
inseguridad relativa al agua, esta
situación tiene su origen en
conflictos nacionales. La
producción agrícola ha crecido
más rápidamente que la población
mundial en las últimas décadas,
y nada indica que esta
tendencia vaya a variar. En
términos generales, el mensaje
que la agricultura trasmite es
prudentemente optimista.

Desafío 5
Promover una industria más limpia
en beneficio de todos*

La industria, que es un motor
esencial del crecimiento económico
y elemento crítico para la

consecución de las Metas de
Desarrollo del Milenio de las
Naciones Unidas, requiere recursos
suficientes de agua de buena
calidad como materia prima
básica. Se estima que el uso anual
global de agua por parte de la
industria aumente de una cantidad
aproximada de 725 km3 en 1995
a unos 1.170 km3 en 2025. El uso
industrial representará entonces un
24% del consumo total de agua.
Gran parte de este aumento se
llevará a cabo en aquellos países
en desarrollo que se encuentran
actualmente en fase de crecimiento
industrial acelerado. La figura 4
muestra los volúmenes de agua
utilizada por la industria en las
distintas regiones del mundo
comparados con otros usos
importantes.

Los indicadores que sirven para
medir el efecto que tiene la industria
sobre el agua no son aún lo
suficientemente confiables porque
se basan a menudo en datos
incompletos, indirectos o
incompatibles. En un intento de
mejorar la evaluación que la
industria hace del agua, el Informe
sobre el Desarrollo de los Recursos
Hídricos en el Mundo propone
relacionar el consumo industrial de
agua con el valor agregado
obtenido.

El aumento previsto de la demanda
industrial de agua podrá ser
atendido solamente si se articulan
dos elementos: una oferta
correctamente analizada y una
gestión racional de la demanda,
tanto en el sector público como en
el privado. La demanda juega un
importante papel en cuanto a la
eficiencia del agua utilizada en los
procesos industriales y en la
disminución de la carga
contaminante de efluentes vertidos
por la industria.

*   Agencia líder: ONUDI. Agencias Colaboradoras: OMS y UNDESA.

El uso industrial del agua aumenta según el nivel de
ingresos del país, variando desde el 10% en países de
ingresos medios y bajos hasta el 59% en países de
ingresos elevados. Fuente: Banco Mundial, 2001.

Figura 4
Usos al ternat ivos del agua según el

nivel de ingreso de los países

Usos alternativos del agua (países
de ingresos medios y bajos)

Usos alternativos del agua (países
de ingresos elevados)

Usos alternativos del agua (mundo)

Uso agrícola  82%

Uso doméstico 8%Uso industrial 10%

Uso agrícola  30% Uso doméstico 11%

Uso industrial 59%

Uso agrícola  70%

Uso doméstico 8%Uso industrial 22%
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La utilización del agua en los
procesos de fabricación, a menudo
en grandes cantidades, es muy
corriente (para lavar, cocinar,
enfriar, etc.). Luego, se devuelve a
los sistemas locales. Ahora bien,
el agua vertida por las industrias
puede ser de muy mala calidad y,
a no ser que se la trate de forma
adecuada, es una amenaza para
las aguas superficiales y
subterráneas en las que se vierte.
La industria puede constituir una
amenaza crónica debido al vertido
constante de efluentes, o bien una
amenaza crítica si, por un fallo
accidental, se genera una
contaminación intensa en un
período corto.

El daño que la actividad industrial
puede producir en los recursos
hídricos no se limita a los recursos
«locales» de agua dulce. La
concentración creciente de
población y de industrias en las
zonas costeras ocasiona un
empobrecimiento tanto de los
hábitats como de la población que
de ellos depende. Por otro lado,
la emisión hacia la atmósfera
de contaminantes orgánicos
persistentes, por ejemplo, puede
contaminar aguas muy alejadas de
los centros industriales.

En vista de estos problemas y a fin
de hacer frente a ellos, muchos
países han adoptado el principio
por el cual “el que contamina
paga“ o de precaución, pero por
otro lado suelen ser renuentes a
obstaculizar el rendimiento
industrial o económico o bien
simplemente carecen de recursos
para controlar y hacer cumplir los
reglamentos. Esto va unido, en
muchos países de ingresos medios
y bajos, a una falta de
conocimiento por parte de los
gerentes de cómo se utiliza el agua
en sus empresas y al uso de
tecnología obsoleta, ineficiente o

poco apropiada. Estos factores
constituyen serios obstáculos para
una gestión eficiente del uso del
agua en las empresas. La mayor
parte de los efluentes vertidos de
muchas industrias son de materias
primas en exceso, que podrían
ser captados y reutilizados,
reduciendo así los insumos y los costos.

Se fomenta así la participación
industrial, por un lado, y se rompe
por otra parte el paradigma
imperante que vincula crecimiento
industrial con daño ambiental.
Para promover tales iniciativas a
nivel local y regional, la
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) han
establecido una red de más de
veinte centros nacionales de
producción más limpia, que
proporcionan asistencia técnica a
empresas de países en desarrollo
en todo el mundo.

Es necesario continuar el trabajo
a nivel global para elaborar y
afinar indicadores sólidos y
apropiados del consumo y calidad
del agua y estimular la recolección
permanente de datos confiables.
También se necesita ayuda para
incorporar estos indicadores a la
gestión regional y local del agua y
para integrarlos en la planificación
industrial, económica y financiera.
Asimismo, se necesita estimular la
demanda de las empresas, pues
ella puede incitar a los industriales
a cumplir los objetivos establecidos
en el 2º Foro Mundial del Agua y
las Metas de Desarrollo del
Milenio.

La formación en materia
de gestión de la
demanda, combinada con
la transferencia de
tecnología, puede

beneficiar al medio
ambiente y mejorar el
rendimiento económico
de las empresas.

Desafío 6
Utilizar la energía para cubrir las
necesidades del desarrollo*

Si bien el agua no es la única
fuente de energía (en ciertas
regiones el combustible fósil, la
energía nuclear y la energía eólica
constituyen importantes recursos),
es sin embargo imprescindible para
la producción de energía en
diversas áreas. Sus dos
aplicaciones principales son la
producción de electricidad de
origen hidráulico y su uso a efectos
de enfriamiento en centrales
térmicas de energía eléctrica.  Entre
otros usos, excluyendo la energía
hidráulica, cabe citar la energía de
las mareas, la energía de las olas
y la geotermia. A pesar de la gran
cantidad de electricidad generada
en el mundo y del papel crucial de
la energía en el desarrollo
sostenible, el acceso a la
electricidad es muy desigual.
Alrededor de 2.000 millones de
personas no disponen de electridad
en absoluto, 1.000 millones
utilizan medios de producción
eléctrica antieconómicos (baterías
de pila seca), velas o queroseno y
2.500 millones de personas de
países en desarrollo tienen un
acceso reducido a los servicios de
electricidad comercial.

Sin embargo, la electricidad
contribuye a la reducción de la
pobreza en muchas formas. Por
ejemplo, resulta esencial para la
subsistencia de pequeñas empresas
y para mejorar los servicios
médicos, incluyendo los equipos
electrógenos y la refrigeración
de vacunas y medicamentos.
Puede ampliar la duración de la
jornada laboral, proporcionando

*   Agencia líder: ONUDI. Agencias Colaboradoras: OMS/PNUMA/Comisiones Regionales/Banco Mundial.
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iluminación para estudiar o hacer
negocios. Suministra energía para
bombear agua con fines
domésticos y agrícolas, o para
realizar actividades industriales
simples o para el tratamiento del
agua. Sustituye los combustibles
sólidos utilizados para cocinar y
comer (el 80% del consumo
familiar de combustible en países
en desarrollo proviene actualmente
de biomasa), contribuyendo a un
entorno doméstico más limpio y
saludable.

En la producción térmica de
electricidad, el agua se utiliza sobre
todo para enfriar las turbinas. Las
plantas de energía térmica son los
usuarios más eficientes de agua de
enfriamiento (que reutilizan
varias veces) y producen una
contaminación térmica mucho
menor que las plantas generadoras
sin reciclaje hídrico. Si bien se
utilizan grandes cantidades de
agua en el enfriamiento de una
central eléctrica, la mayor parte
vuelve a la cuenca, con escasa
contaminación o evaporación.

Del total de la producción de
electricidad en 2001, la energía
hidroeléctrica constituyó el 19%
(2.740 tera vatios por hora [Twh]);
377 Twh suplementarios se
encuentran en construcción o en
fase de planificación. Queda
aún un potencial hidroeléctrico
no explotado de entre 4.000 a
7.500 Twh. Sólo un tercio de
las estaciones consideradas
económicamente viables ha sido
explotado hasta el presente.

El uso de energía
hidráulica puede reducir
las emisiones de gases de
efecto invernadero y de
otros contaminantes
atmosféricos procedentes  de
centrales térmicas, y puede
también minimizar la
contaminación asociada a la

Cuadro 3
Producción de energía hidráulica

Ubicación Área de mercado
Situación en

1995
(TWh/año)

Situación
estimada  en

2010
(TWh/año)

Mundo
Gran. centrales
peque. centrales
total

2.265
115

2.380

3.990
220

4.210

UE + AELC
Gran. centrales
peque. centrales
total

401.5
40

441.5

443
50
493

CEE
Gran. centrales
peque. centrales
total

57.5
4.5
62

83
16
99

CIS
Gran. centrales
peque. centrales
total

160
4

164

388
12

400

NAFTA
Gran. centrales
peque. centrales
total

635
18
653

685
25

710

Pacífico CODE
Gran. centrales
peque. centrales
total

131
0.7

131.7

138
3

141

Mediterráneo
Gran. centrales
peque. centrales
total

35.5
0.5
36

72
0.7

72.7

África
Gran. centrales
peque. centrales
total

65.4
1.6
67

147
3

150

Oriente Medio
Gran. centrales
peque. centrales
total

24.8
0.2
25

49
1

50

Asia
Gran. centrales
peque. centrales
total

291
42
333

1.000
100

1.100

América Latina
Gran. centrales
peque. centrales
total

461.5
3.5
465

990
10

1.000

Fuente:“Water Power and Dam Construction “, 1995 e “International Journal on
Hydropower and Dams “, 1997.
UE +AELC. Unión Europea & Asociación Europea para el Libre Comercio
CEE. Europa Central y del Este
CIS. Países Ex-URSS
NAFTA. Estados Unidos, Canadá, México
Pacífico OCDE. Australia, Japón, Nueva Zelanda
Mediterráneo. Turquía, Chipre, Gibraltar, Malta
Asia. Todos excluyendo ex-URSS de Asia
El presente cuadro muestra la producción actual y futura de energía hidráulica en el
mundo, la cual tiende a aumentar en todas las regiones, en particular en África,
Asia y América Latina, donde el potencial de desarrollo es mayor.
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extracción de los combustibles
fósiles que ellas necesitan.

Los países desarrollados explotan
hoy en día alrededor del 70% de
su potencial eléctrico, mientras que
en los países en desarrollo esta
cifra no llega al 15%.

La energía hidráulica proporciona
actualmente por lo menos el 50%
de la producción eléctrica en 66
países y por lo menos el 19 % en
24 países.

Las centrales hidráulicas
autónomas (no conectadas a una
red) y pequeñas (que generan
menos de 10 megavatios), tienen
menos problemas que las más
grandes. Aunque no tienen la
ventaja de la producción de
energía en gran volumen, pueden
resultar muy provechosas en las
zonas rurales y apartadas. China
cuenta por sí sola con unas 60.000
de estas pequeñas centrales
hidráulicas, y se calcula que
aumentarán en un 60% en todo el
mundo hacia 2010.

En algunas regiones muy áridas del
mundo, como por ejemplo en los
países del Golfo Pérsico, la energía
es necesaria para la producción de
agua. En esta región se depende
mucho del agua dulce producida
por desalinización. Además,
especialmente en las zonas áridas,
se depende también de las aguas
subterráneas, que requieren
energía para su extracción.

Desafíos en el ámbito de la gestión:
gobernabilidad

Desafío 7
Reducir los riesgos y hacer frente
a la incertidumbre*

El número de víctimas de los
diversos desastres naturales
aumentó de 147 a 211 millones

por año entre 1991 y 2000. En el
mismo período, más de 665.000
personas perecieron en 2.557
desastres naturales, de los cuales
más del 90% tuvieron que ver con
el agua. De estos últimos, las
inundaciones representaron
alrededor de un 50%, las
enfermedades transmitidas por el
agua y por vector un 28% y las
sequías un 11%. Las inundaciones
causaron un 15% de decesos y las
sequías un 42% de las pérdidas de
vidas humanas causadas por todo
tipo de desastres naturales. Las
pérdidas económicas derivadas de
las catástrofes naturales han
aumentado de 30.000 a 70.000
millones de dólares de los Estados
Unidos entre 1990 y 1999. Estas
cifras subestiman la verdadera
magnitud de las pérdidas, que son
probablemente dos o más veces
mayores. Además y si bien estas
cifras indican la repercusión
económica de los desastres en la
actualidad, no evalúan los efectos
sobre futuros costos sociales, la
pérdida de los medios de
subsistencia, etc.

Las cifras de la figura 5 indican
que los desastres naturales
suceden con una frecuencia
creciente y que afectan de manera
desproporcionada a los países de
ingresos bajos. Efectivamente,
alrededor del 97% de las muertes
causadas por ellos han
tenido lugar en países en
desarrollo. El número de desastres
hidrometeorológicos (inundaciones
y sequías) se ha duplicado desde
1996. Las personas muy pobres,
los mayores, las mujeres y los niños
son los más afectados. Puesto que
la población de las tierras
marginales es cada vez mayor, el
riesgo de inundación o sequía va
en aumento progresivo.

La falta de preparación ante el
desastre y de métodos eficaces de

Más de 2.200 desastres de mayor y
menor importancia relacionados con
el agua ocurrieron en el mundo entre
1990 y 2001, la mitad de los cuales
fueron inundaciones. Asia y África
fueron los continentes más afectados.
Fuente: CRED, 2002.

Figura 5
Tipos y distribución de desastres naturales

relacionados con el agua, 1990-2001

Distribución de desastres naturales
relacionados con el agua

Américas 20%

África
29%

Asia
35%

Oceanía
3%

Europa
13%

Tipos de desastres naturales
relacionados con el agua

Sequía
11%

Inundación
50%

Desprendimiento de
tierras y avalancha

9%

Hambruna
2%

Epidemia
relacionada
con el agua

28%

*   Agencia líder: OMS. Agencias Colaboradoras: UNDESA/UNESCO/OMS/PNUMA/DIRDN/UN-CBD/Comisiones Regionales.
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mitigación de sus efectos se hace
sentir en el mundo entero. La razón
de ello radica en que la reducción
de riesgos no constituye una parte
integrante de la gestión de los
recursos hídricos, considerada
principalmente como un problema
técnico no relacionado con los
factores que obligan a las
poblaciones a instalarse en zonas
arriesgadas. Cabe también
mencionar que la falta de
voluntad política ha contribuido
notablemente al estado actual de
la situación. Lo que no se tiene en
cuenta es que una inversión
adecuada en materia de reducción
del riesgo, junto con una
reasignación de recursos para
destinarlos a la prevención,
ofrecerían ventajas económicas
significativas, sin contar con la
reducción de pérdidas humanas y
con las mejoras posibles del
bienestar y la estabilidad. Una
serie de factores económicos,
institucionales, jurídicos y
comerciales dificultan la adopción
de una gestión más eficaz del
riesgo. Existe una clara relación
entre recursos hídricos, variabilidad
climática y riesgo; la inversión para
atenuar los riesgos es necesaria,
aunque más no fuera porque el
riesgo disminuye la propensión a
invertir, pero además porque las
ventajas que existen en los países
que se adaptan a los efectos de
las conmociones inducidas por el
agua en sus economías son
elevadas.

La gestión del riesgo
tiene tres aspectos:
evaluación, aplicación
de medidas tanto
estructurales como no
estructurales para
reducirlos y participación
en el riesgo a través
de programas de seguros
y otros mecanismos de
transferencia.

En el caso de las inundaciones, el
riesgo potencial está relacionado
con su magnitud y frecuencia. Es
posible calcular la probabilidad de
su aparición y prever las
inundaciones en tiempo real. Las
medidas de reducción incluyen
elementos estructurales (presas,
diques, etc.) y no estructurales
(planificación del uso de la tierra,
previsión de inundaciones,
planes de socorro, etc.). Si bien
es imposible impedir las
inundaciones, o cualquier otro
desastre, la capacidad de acción
y reacción de los servicios de
emergencia ha mejorado
notablemente.

Las sequías, cuyo comienzo es
lento, son también causa de
importantes pérdidas humanas y
socioeconómicas. A menudo se
atribuyen a la falta de distribución
del agua, de conocimientos
técnicos, de recursos humanos y
de capital en las regiones más
pobres. Las medidas de mitigación
pueden incluir la modificación de
las prácticas en cuanto al uso de
la tierra, la irrigación gracias a
pozos o embalses, los planes de
seguros de las cosechas, los
programas de ayuda, la protección
de los usuarios prioritarios, etc. Las
medidas a más largo plazo
incluyen el cambio del tipo de
cultivos, la construcción de
embalses, el refuerzo de la
seguridad a nivel local y familiar y,
si es necesario, incluso el traslado
de la población. La predicción
climática, estacional y a largo plazo
ha progresado en los últimos años,
lo cual facilita la aplicación
de medidas de gestión de las
sequías.

Desafío 8
Compartir el agua: definir el
interés común*

El agua debe compartirse
fundamentalmente de dos

maneras: entre sus diferentes usos
(energía, ciudades, alimentación,
medio ambiente, etc.), y entre los
diferentes usuarios (regiones
administrativas o países que
comparten una misma cuenca o
acuífero). El caudal de agua que
utilizan muchas regiones, ciudades
y países depende de usuarios aguas
arriba. Los usuarios aguas abajo
están sujetos a la acción de los
usuarios río arriba. A la inversa,
ciertos países pueden verse
obligados a satisfacer las
exigencias de países situados aguas
abajo. Una gestión equitativa y
sostenible del agua común requiere
instituciones flexibles y holísticas,
capaces de responder a
variaciones hidrológicas, cambios
socioeconómicos, valores de la
sociedad y, especialmente en el
caso de cursos de agua
internacionales, cambios de
régimen político. Este tipo de
situación puede manejarse a través
de lo que se denomina la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos
[en inglés Integrated Water
Resources Management (IWRM)],
y la integración puede efectuarse
de dos maneras: en función del
sistema natural y en función del
sistema humano. La integración
debe producirse tanto dentro como
entre estas dos categorías,
teniendo en cuenta la variabilidad
en el espacio y en el tiempo. Queda
entendido que para la gestión
integrada de los recursos hídricos,
la unidad de base es la cuenca,
allí donde las aguas superficiales
y las subterráneas se unen de modo
inextricable entre sí y en relación
con la utilización y gestión de la
tierra.

Las medidas que se usan para
repartir el agua entre los diversos
usos posibles incluyen: una
estrategia nacional y/o legislación
sobre asignaciones intersectoriales,
obstáculos tarifarios y subsidios
selectivos, gestión de la extracción,

*   Agencia líder: UNESCO. Agencias Colaboradoras: Comisiones Regionales.
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aplicación y cumplimiento de
estándares de calidad del agua,
reglamentación del funcionamiento
de los embalses, gestión de
embalses multiuso, gestión de
sistemas que cuentan con múltiples
depósitos y gestión de las emisiones
de caudales de compensación en
los embalses.

En la actualidad existen 261
cuencas internacionales y 145
naciones poseen territorios en
cuencas compartidas. Aunque sus
límites rara vez coinciden con los
límites administrativos existentes, se
progresa gracias a una legislación
e instituciones apropiadas. A pesar
del potencial conflictivo, la
experiencia sugiere que en las
cuencas compartidas prevalece el
recurso a la cooperación. Los
datos de la figura 6, recogidos
durante un período de cincuenta
años, muestran que en las cuencas
compartidas analizadas se han
producido 1.200 casos de acción

cooperativa, frente a 500 casos
conflictivos, sin que hubiera
recurso a guerras formales. Este
estudio ha identificado los
siguientes indicadores de conflicto
potencial:

1. cuencas internacionalizadas que
incluyen las estructuras de
gestión de países que han
accedido recientemente a la
independencia;

2. cuencas donde se han elaborado
proyectos unilaterales y donde
los regímenes políticos no hacen
ningún esfuerzo de cooperación;

3. cuencas donde los gobiernos
son hostiles respecto de
cuestiones no relacionadas con
el agua.

En los últimos cincuenta años se
han firmado 200 tratados relativos
a los distintos cursos fluviales
internacionales (excluyendo el tema

de la navegación). Estos acuerdos
siguen siendo imperfectos por los
siguientes motivos: falta de
medidas relativas a la repartición
de los recursos acuáticos;
especificaciones insuficientes sobre
la calidad del agua; falta de
dispositivos para el control,
aplicación y resolución de
conflictos y no inclusión de todos
los países ribereños. Últimamente
existe una tendencia a compartir
los beneficios del agua, más que
el agua propiamente dicha.

En lo que respecta a la gestión de
los acuíferos transfronterizos, el
avance es netamente insuficiente,
a pesar del volumen masivo de
agua de que se trata, a menudo
de excelente calidad (volumen
estimado en 23.400.000 km3 frente
a los 42.800 km3 de los ríos). La
falta de voluntad internacional y de
financiación para recoger la
información necesaria frenan la
evaluación de los recursos hídricos

-7 Guerra formal
-6 Acciones militares de gran escala
-5 Acciones militares de pequeña escala
-4 Acciones político/militares hostiles
-3 Acciones diplomático/económicas hostiles
-2 Hostilidad verbal fuerte/oficial
-1 Hostilidad verbal leve/no oficial
0 Acciones neutras/no significativas

Si bien los recursos hídricos transfronterizos pueden ocasionar host i l idad, el his tor ial de cooperación
es enormemente superior al de confl icto agudo o, lo que es lo mismo, el agua es mucho más un vector
de cooperación que una fuente de confl icto.
Fuente: Wolf et al. ,  de próxima aparición.

1 Apoyo verbal leve
2 Apoyo verbal oficial
3 Acuerdo/apoyo cultural científico
4 Acuerdo no militar, económico,
   tecnológico e industrial
5 Apoyo militar, económico, estratégico
6 Tratado internacional de aguas
7 Unificación en una nación

Figura 6
Acontecimientos relacionados con cuencas transfronter izas
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subterráneos. Por otro lado, la
elaboración de sistemas apropiados
de gestión colectiva se encuentra
en una fase muy prematura.

Las estructuras de gestión de
cuencas transfronterizas que existen
desde hace ya tiempo y que han
demostrado su resistencia
proporcionan una valiosa
experiencia. Más probable que un
conflicto violento, lo que puede
afectar la estabilidad interna de
una nación o región y aumentar
la tensión ribereña es el deterioro
de la calidad o la cantidad del
agua (o de ambos peligros a la
vez). Es preciso crear estructuras
de gestión adaptables, con una
distribución de beneficios
equitativa y con un mecanismo
bien montado de resolución de
conflictos.

Desafío 9
Identificar y valorar las múltiples
facetas del agua*

Mucho se ha avanzado en el curso
de los últimos diez años en lo que
se refiere a la comprensión de la
naturaleza del agua, no sólo como
un valor económico, sino en su
dimensión social, religiosa, cultural
y ambiental y en la conciencia de
que estos diferentes aspectos son
a menudo interdependientes. El
concepto de equidad en el uso y
gestión del agua está ahora bien
establecido, como lo está también
la noción de optimizar su valor a
través de múltiples usos,
promoviendo al mismo tiempo
un acceso equitativo y un
suministro adecuado. Está claro
que cuando se utilizan instrumentos
económicos para la asignación del
agua deben tenerse plenamente en
cuenta las necesidades de los
grupos más vulnerables –los niños,
las comunidades locales, las
personas que viven en la pobreza–
y el medio ambiente.Se ha
aprendido a distinguir entre el

valor del agua  (el provecho para
los beneficiarios), el precio del agua
(las cargas para los consumidores)
y el costo de suministro del agua
(costos de inversión y de
explotación de los sistemas de
suministro de agua).

La valoración del agua, como parte
integrante de la gestión de
recursos, juega un rol importante
en el proceso de asignación del
agua, de gestión de la demanda y
de financiación de las inversiones.
Sin embargo, el problema que
surge es que los instrumentos
económicos no son aptos para
estimar con exactitud el valor social
y religioso del agua, los efectos
externos que actúan sobre la
economía y el medio ambiente o
el valor económico intrínseco del
agua. Los métodos de valoración
actuales son demasiado

complejos, la aplicación operativa
de estos métodos de valoración
es reducida y los servicios
del agua son en general
subvencionados, incluso en los
países desarrollados.

La inversión necesaria en el sector
hídrico y la financiación del agua
y del saneamiento se estiman entre
los 20.000 y los 60.000 millones
de dólares de los Estados Unidos,
cifra mucho más elevada de lo que
existe hoy en día. Si bien es esencial
implicar al sector privado en la
gestión de los recursos hídricos,
debería ser en calidad de
catalizador financiero y no como
una condición previa para el
desarrollo del proyecto. Puesto que
la valoración del agua incluye
prioridades sociales y ambientales,
así como la recuperación de
gastos, el control de

Cuadro 4
Comparación del precio del agua en países

desarrollados

País $US/M3

Alemania  1.91

Dinamarca 1.64

Bélgica 1.54

Países Bajos 1.25

Francia 1.23

Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte 1.18

Italia 0.76

Finlandia 0.69

Irlanda 0.63

Suecia 0.58

España 0.57

Estados Unidos 0.51

Australia 0.50

Sudáfrica 0.47

Canadá 0.40

Fuente: Watertech Online, 2001.
Nota: Estas cifras están basadas en el suministro a consumidores
profesionales (en oficinas) que ocupan 4.180 m2 de espacio urbano y
que utilizan 10.000 m3/año. Los países desarrollados muestran una
gran variedad en el precio del agua, que oscila desde el más bajo en
Canadá a precios cinco veces mayores en Alemania.

*   Agencia líder: UNDESA. Agencias Colaboradoras: CEPE y Banco Mundial.
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los activos debería
permanecer en manos
del gobierno y de los
usuarios.

En América del Norte y Europa, las
tarifas de  consumo del agua se
basan generalmente en la
recuperación de la inversión total,
mientras que en los países de bajos
ingresos se basan a menudo
solamente en los gastos de
explotación, tanto para el
suministro de agua como para el
riego. El problema de la
recuperación del costo del agua de
riego radica en el bajo precio de
los productos y en la variación de
los mismos entre los diferentes
cultivos.

Las dificultades que existen para fijar
los precios del agua reflejan las que
se encuentran para valorar el agua,
como se indica más arriba, además
de que:

• cada uno de los diferentes
sectores económicos donde se
utiliza el agua (alimentación,
uso urbano, industria, etc.)
puede ser valorado de forma
diferente;

•  la costumbre de pagar por el
agua no está muy arraigada en
todas partes;

• no es siempre posible ni
económicamente factible medir
el consumo real, lo cual
redunda en tarifas aproximadas;

• el principio de que el que
contamina paga no puede
aplicarse siempre porque la
contaminación del agua (legal
o ilegal) es incontrolable.

Las subvenciones financieras que
se suelen otorgar para facilitar el
acceso de los pobres al agua se
considera como una estrategia “en
favor de los pobres“. Aunque no

siempre tienen éxito, algunos de los
mejores sistemas tarifarios ayudan
a los pobres, lo mismo que la
gratuidad de la cantidad inicial de
agua consumida y ciertas
iniciativas de orden social, tales
como la distribución de cupones
de agua.

Desafío 10
Asegurar la difusión de los
conocimientos básicos: una
responsabilidad colectiva*

La información y el saber son una
de las claves del desarrollo, de la
posibilidad de mejorar los medios
de subsistencia, de la participación
en la defensa de la calidad del
medio ambiente y de la
consolidación de la democracia.
La producción y difusión del
conocimiento –para ampliar
la educación, facilitar la
investigación, desarrollar aptitudes
y reducir la diferencia entre ricos y
pobres– requieren voluntad
política, inversión y cooperación
internacional. Los conocimientos
básicos en el ámbito del agua son
excepcionalmente amplios porque
abarcan la salud, la agricultura/
acuacultura, la industria, la
energía y los ecosistemas. Los
conocimientos básicos incluyen
disciplinas tales como la
educación, la medicina, el derecho,
la economía, la ciencia, la
tecnología y la gestión, así como
una amplia gama de nociones
comerciales. Este conocimiento
interesa a comunidades locales,
dirigentes industriales y
comerciales, especialistas sanitarios,
educadores, abogados, economistas,
científicos e ingenieros de todo
tipo, así como a las propias
autoridades.

El arsenal de conocimientos e
información que existe sobre el
agua es enorme, pero también lo
son las dificultades de acceso para
muchos, especialmente en los

países de bajos ingresos. Las
dificultades surgen por problemas
de idiomas y de acceso restringido
a las tecnologías de la información
y la comunicación, así como por
una financiación limitada. Una
gran parte de la información
existente se refiere a situaciones que
conciernen más bien a los países
desarrollados y los conocimientos
autóctonos de tipo general y
especializado sobre problemas
locales son escasos, así como una
investigación adecuada sobre los
problemas de los países de ingresos
reducidos. La educación científica
a nivel universitario enfrenta una
grave crisis en muchos países en
desarrollo y poco a poco se va
instalando la idea que la ciencia
no logra abordar los grandes
problemas del abastecimiento de
agua, del saneamiento, de la
seguridad alimentaria y del medio
ambiente. Es indispensable contar
con más trabajos de investigación
sobre estructuras institucionales y
técnicas de gestión eficaces para
países de bajos ingresos. Los
estudios consagrados a la
privatización se interesan más en
los requisitos industriales que en la
investigación holística básica.

La enseñanza de las ciencias del
agua es un punto de partida
estratégico para el advenimiento de
una nueva ética de la gestión de
los asuntos hídricos y, por
ejemplo en África, muchos países
comienzan a introducir temas
relacionados con el agua en sus
programas escolares. En términos
generales, los retos que se
presentan en el ámbito del saber y
de la información sobre el agua
incluyen: ampliar la capacidad de
los países pobres para desarrollar
sus propios conocimientos
especializados pertinentes, una
expansión del intercambio de
conocimientos y experiencias
entre los países en desarrollo
(cooperación sur-sur) y, al mismo

*   Agencias líderes: UNESCO y OMN. Agencias Colaboradoras: UNDESA/OIEA/Banco Mundial/PNUMA/UNU.
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 El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos
(WWAP),en colaboración con otras organizaciones y programas
hidrológicos, prepara el “Portal Mundial del Agua “, un modelo de
participación y cooperación en materia de información sobre el
agua. Este portal Internet integrará diversas redes regionales,
utilizando estructuras, protocolos y estándares comunes, con el fin
de facilitar el acceso a un amplio volumen de información sobre el
agua. Las prioridades actuales en la elaboración del Portal Mundial
del Agua incluyen:

  Creación de una red de proveedores de información confiable
sobre el agua;

  Creación de una estructura organizativa que proporcione apoyo
técnico (asistencia/estándares sobre metadatos, guía de “buenas
prácticas “ para preparar bases de datos y páginas web, motores
de búsqueda,  elaboración de procedimientos para la adquisición
de datos, etc.), que garantice la calidad de la información
referenciada a través de procesos de revisión (coordinación/
apoyo del proceso de revisión entre pares, listas de debate, etc.)
y que promueva la adhesión a pautas de gestión de la información;

  Fortalecimiento de la capacitación en el área de la gestión de la
información y de creación de sitios web para organizaciones
colaboradoras, así como educación y formación de directores y
técnicos para llevar a cabo un uso más eficaz de Internet;

  Auspicio de acuerdos de trabajo, por medio de redes a la vez
físicas y virtuales, el uso de información confiable y una mejora
de la toma de decisiones en cuanto a la gestión integrada de los
recursos hídricos. A través de una descripción precisa y coherente
de la información existente y el contacto entre las diferentes
organizaciones, el Portal pretende ofrecer una fuente de
información valiosa y actualizada en tiempo real para quienes
toman las decisiones, para los directores de recursos, los
investigadores, los estudiantes y el público en general.

 Actualmente se prepara un prototipo centrado en las Américas
que, si apropiado, servirá de base para compartir e integrar la
información a nivel global en el Portal Mundial del Agua.  Este
modelo permitirá a las organizaciones locales, nacionales o
regionales establecer relaciones entre sí y buscar la información
que sea más pertinente para cada una, contribuyendo al mismo
tiempo a acrecentar el acervo mundial de conocimiento sobre el
agua. Otras regiones podrán entonces utilizar las tecnologías e
instrumentos del prototipo para ampliar rápidamente el contenido y
el alcance del Portal Mundial del Agua.

http://www.waterportal-americas.org

Recuadro 1
El Portal Mundial del Agua: cómo cooperar y

compart i r  la información sobre el  agua

tiempo, garantizar el pleno acceso
de los países en desarrollo al
volumen global de conocimiento
existente en torno al agua.

Desafío 11
Administrar el agua de modo
responsable para asegurar un
desarrollo sostenible*

La crisis del agua es esencialmente
una crisis de gestión de los asuntos
públicos, o en otras palabras, de
gobernabilidad. Los síntomas de
esta crisis han sido expuestos con
anterioridad, pero las causas
incluyen una falta de instituciones
adecuadas en el sector del agua,
la fragmentación de las estructuras
institucionales (un enfoque de
gestión sector por sector y
estructuras de decisión
superpuestas y/o contradictorias),
la contradicción de intereses aguas
arriba y aguas abajo en lo que se
refiere a los derechos de los
ribereños y al acceso al agua, la
transferencia ilícita de recursos
públicos al sector privado y la
imprevisibilidad en la aplicación de
las leyes, reglamentos y prácticas
en materia de permisos, lo cual
traba los mercados.

La gobernabilidad del sector
hídrico se enfrenta con situaciones
inciertas y muy complejas y los
administradores confrontan
situaciones cambiantes que a
menudo les exigen funcionar como
catalizadores positivos de ese
cambio. Con frecuencia deben
hacer frente a exigencias
contrapuestas, resultantes de la
multiplicidad de intereses ligados
al agua. Los errores de
gobernabilidad del agua han
obstaculizado con frecuencia el
avance hacia un desarrollo
sostenible y hacia el necesario
equilibrio entre necesidades
socioeconómicas y la salud
ecológica duradera.

*   Agencia líder: PNUD. Agencias Colaboradoras: FAO/PNUMA/UN-CBD/Comisiones Regionales.
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Aún no existe una definición
concertada de la gobernabilidad
del sector hídrico –las implicaciones
éticas y las dimensiones políticas
todavía están en discusión– pero
es urgente tratar numerosos
aspectos ligados a esa
gobernabilidad (ver el recuadro 2).

Aún así, queda claro que
los principios básicos de
una gestión efectiva de
los asuntos hídricos
incluyen la participación
de todos los interesados,
la transparencia, la
equidad, la
responsabilidad
financiera, la coherencia,
la capacidad de reacción,
la integración y las
cuestiones éticas.

Entre las diversas razones del lento
avance se pueden incluir las
siguientes: la preocupación por la
reducción de la deuda y el déficit;
la reducida inversión en servicios
de infraestructura relacionados con
el medio ambiente (es decir,
concentración en un crecimiento
económico que atribuye la
responsabilidad sobre el agua a
niveles inferiores de gobierno,
carentes de recursos y de
capacidad de obrar) y adopción
por parte del gobierno de un
enfoque de tipo sector privado, sin
consultar a los usuarios y sin
mecanismos apropiados de
participación pública en la toma
de decisiones. Aunque el avance
es lento, se han hecho sin
embargo esfuerzos para introducir
las reformas necesarias, sobre todo
en las tres esferas siguientes:

1.  reconocimiento de que es
preciso contar con una gestión
sólida y coherente de los recursos
hídricos, que es necesario
reformar la política del agua y
las instituciones, que es
importante aplicar las leyes y
la reglamentación, lo cual es

 La Autoridad Nacional de Recursos Hídricos de Yemen (ANRH) ha
puesto en práctica en los últimos años un sistema de transferencias de
agua de comunidades rurales a zonas urbanas en la región de Taiz,
aplicando los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos
y buscando minimizar los conflictos políticos y sociales. Los rasgos
fundamentales de este sistema incluían tanto medidas de gestión de la
demanda (tales como impuestos a la entrada del recurso y creación de
una conciencia pública) como medidas sociales (elaboración de un
régimen de servidumbres de agua negociables). Se consideró que las
medidas de gestión de la demanda sólo supondrían una aportación
significativa en pos del objetivo de gestión sostenible de los recursos
hídricos si se adoptaban conjuntamente con estas medidas sociales.

 Para definir un sistema de transferencias de aguas rurales a zonas
urbanas fue necesario realizar consultas detalladas con las comunidades
rurales locales, especialmente los agricultores, que frecuentemente
desconfían de las instituciones que toman parte en el proceso consultivo.
A pesar de que a menudo los debates daban lugar a acaloradas
discusiones, el proceso continuó durante más de tres años. Se realizaron
especiales esfuerzos para garantizar que el diálogo no se rompiera en
ninguna de las fases y el proceso fue considerado valioso para fomentar
la confianza. Hubo varias series de debates, a veces con grandes grupos
de agricultores y en otros momentos sólo con dirigentes influyentes de
la comunidad, cada una basada en los asuntos planteados en la anterior.

  El resultado final fue que las comunidades se pusieron de acuerdo en
los siguientes principios fundamentales:

 Los derechos deben estar claramente definidos y tener en cuenta
consideraciones éticas tales como la prioridad de las necesidades
en materia de agua potable.

  Excepto el agua para beber y para satisfacer las necesidades básicas,
el resto debería asignarse mediante procesos similares a los del
mercado.

  Las servidumbres del agua deberían ser negociables y, en la medida
de lo posible, debería existir para aquellos individuos que deseen
transferir sus servidumbres del agua a otros una compensación
directa, proporcional a los derechos transferidos.

 Las transferencias de derechos deberían ser verificables. Los que
estén de acuerdo en transferir sus servidumbres del agua deberían
reducir la utilización de la misma proporcionalmente.

  Las comunidades locales deberían participar en la elaboración de las
reglas y mecanismos que rigen las transferencias rurales-urbanas,
incluyendo un mecanismo de control de cumplimiento y de castigo
de infractores.

  La ANRH debería cumplir un papel de supervisión de las transferencias
rurales-urbanas para garantizar el carácter sostenible de los recursos
y la equidad.

Fuente: UNDESA. Preparado para el WWAP.

Recuadro 2
Planificación de la gestión del agua en Taiz: claves para

la resolución de conflictos rurales/urbanos
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esencial para asegurar un
desarrollo sostenible del agua;

2. la reforma de instituciones y
políticas relacionadas con el
agua se está llevando a cabo
actualmente en muchos países,
pero el avance es lento y
limitado;

3. aplicación de la gestión
integrada de los recursos
hídricos, enfoque que es
aceptado en principio, pero
que se pone en práctica
parcialmente, tanto en los países
en desarrollo como en los países
desarrollados.

Las servidumbres del agua
constituyen un tema delicado que
requiere más atención, y que tal
vez exija una disociación entre
servidumbres del agua y derechos
de uso de la tierra, para incluir la
equidad y el acceso al agua para
todos. La reforma en este ámbito
constituye un verdadero reto.
Existen varias formas de asociación
público-privadas y la participación
del sector privado tiende a crecer.
Para contribuir con este esfuerzo,
será necesario aumentar
considerablemente, en los países
en desarrollo, la capacidad de las
empresas privadas del sector del
agua, ya sean nacionales o locales.
Además será necesario contar con
una buena regulación y con los
medios financieros suficientes para
elaborarla. Todos los sistemas de
distribución comunitarios, tales
como las asociaciones de usuarios,
las ONG y las comunidades
locales, tienen un gran potencial y
por sus conocimientos y contactos
locales son clave para una
prestación eficaz y equitativa. A

menudo, sin embargo, carecen de
fondos, de capacidad institucional
y cuentan con pocos miembros,
además de que no tienen la
capacidad para repetir y aumentar
la escala de las medidas acertadas
que aplican.

Las reformas en materia de
gobernabilidad del sector hídrico
se adoptan generalmente después
de la reforma del sector de la
energía y aprovechan con
frecuencia la sinergia producida
por la liberalización política y
económica. Es importante lograr
una correcta selección y secuencia
de las medidas y la reforma sólo
es factible si existe un sólido
liderazgo político nacional y local.

Para lograr una gestión más eficaz
de los asuntos hídricos es preciso
reformar y dinamizar las
instituciones y políticas del sector.
Entre los problemas que se
deben atender cabe mencionar
los derechos de propiedad
antagónicos y la fragmentación de
instituciones, así como la falta de
eficacia de las iniciativas públicas
o privadas y la reducida
participación del público. Los
regímenes reguladores deben
permitir que existan transacciones
claras y transparentes entre los
interesados en un clima de
confianza, compartiendo la
responsabilidad para salvaguardar
los recursos del agua. No obstante,
la reforma del sector del agua
únicamente no es suficiente. La
problemática del agua es compleja
y transciende este solo sector. En
el ámbito del desarrollo
macroeconómico y la demografía,
por ejemplo, se debería tener en
cuenta el impacto y efectos de las

decisiones en los recursos hídricos
y en sus utilizaciones.

Estudios piloto

Se presenta a continuación una
selección de siete estudios de casos
de cuencas fluviales y lacustres que
ilustran las diferentes situaciones
que existen en el mundo
actualmente en materia de recursos
hídricos. Los casos incluyen
ejemplos de países desarrollados,
semi-desarrollados y en desarrollo,
de cuencas transfronterizas, de
situaciones de elevada y baja
altitud, de zonas alta y
escasamente pobladas, de zonas
tropicales o frías. Considerados en
su totalidad, estos estudios
proporcionan una visión de
conjunto de la serie de desafíos a
los que se enfrenta la humanidad
en materia de recursos hídricos, a
la hora en que se comienza a
hacer frente a la reforma del sector
del agua, a intentar mejorar su
gestión y a entrever posibles
soluciones.

Los estudios piloto que se presentan
en el primer Informe son: la
cuenca del Río Chao Phraya
(Tailandia)1, la cuenca del Lago
Peipsi/Chudskoe (Estonia y Rusia)2,
las cuencas del Ruhuna (Sri
Lanka) 3, la cuenca del Sena-
Normandía (Francia)4, la cuenca
del Río Senegal (Guinea, Mali,
Mauritania y Senegal)5, la cuenca
del Lago Titicaca (Bolivia y Perú)6
y Gran Tokio (Japón)7. Cada uno
de ellos presenta desafíos muy
específicos.

•   La cuenca del Río Chao Phraya
trata de unificar un sistema
de gestión del agua muy

1  Oficina del Comité de Recursos Hídricos de Tailandia (ONWRC).
2  Ministerio de Recursos Naturales de la Federación de Rusia y Ministerio del Medio Ambiente de Estonia.
3  Ministerio de Irrigación y Gestión Hídrica de Sri Lanka.
4  Agencia para el Agua de Seine-Normandie (AESN-Agencie de I´Eau Seine-Normandie).
5  Organización para el Desarrollo del Río Senegal (OMVS-Organisation) por la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal.
6  Autoridad Binacional del lago Titicaca Perú-Bolivia (ALT).
7      Instituto Nacional para la Gestión de la Tierra y de las Infrastructuras-Ministerio de la Tierra de las Infrastructuras y del Transporte

de Japón (NILIM-MLIT).
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fragmentado e introduce una
nueva ley sobre el agua.

•    El lago Peipsi/Chudskoe está
sujeto a la acción eutrófica y
a otras presiones, pero se
prepara a enfrentar el
estándar que exige el ingreso
de Estonia en la Unión
Europea.

•  Las cuencas del Ruhuna buscan
hacer frente a la tensión
hídrica causada por las
variaciones estacionales y el
aumento de las necesidades
de riego y de energía
hidráulica.

•    La cuenca del Sena-Normandía, a
pesar de las diversas mejoras
de los últimos años, sufre
todavía de contaminación
por nitrato y la pérdida de
valiosos humedales.

•  La construcción de presas en
la cuenca del Río Senegal ha
tenido efectos a la vez
positivos y negativos, ya que
si bien se dispone de agua
para la agricultura durante
todo el año, han surgido
problemas sanitarios y en los
ecosistemas acuáticos.

•   En el caso de la cuenca del
Lago Titicaca,  el desafío para
Bolivia y Perú consiste en la
gestión de una zona habitada
por grupos indígenas muy
pobres, cuyos valores
tradicionales y forma de vida
deben integrarse en todo plan
de gestión de los recursos
hídricos que se adopte.

•   Finalmente, en el Gran Tokio,
la zona metropolitana
densamente poblada está
sujeta a inundaciones y otros
desastres naturales. Los retos
que se presentan a la gestión
incluyen la reducción del

riesgo y la conciencia
pública.

Colocar las piezas para
armar el todo

Las once grandes áreas que en la
forma de diversos desafíos
constituyen la estructura del primer
Informe sobre el Desarrollo de los
Recursos Hídricos en el Mundo
tienen un marcado color político.
Fueron propuestas por la Reunión
Ministerial en el 2.º Foro Mundial
del Agua e incluidas en los
capítulos del “WEHAB“ en la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible de 2002, como partes
integrantes de un enfoque
internacional coherente sobre
el desarrollo sostenible.
Además, coinciden con las
responsabilidades ministeriales de
muchos gobiernos. Su elaboración
en tanto que estructura de análisis
del sector hídrico es reciente, pero
pueden tomarse en su conjunto y
utilizarse desde diferentes ángulos
y problemáticas, tales como el
desarrollo sostenible, el Marco
Pobreza y Acción y otras
estructuras.

La problemática del agua es en
cada país diferente. Hoy en día se
dispone de una cantidad
importante de información sobre el
agua y sobre otros temas
pertinentes, procedente de fuentes
diversas, la cual ha servido para
efectuar un análisis, país por
país, de las características
esenciales del sector hídrico y del
avance realizado para cumplir
las Metas de Desarrollo del
Milenio.

Los efectos negativos de cada una
de las once áreas o desafíos en las
poblaciones pobres son de por sí
enormes. La triste realidad indica,
sin embargo, que los pueblos muy
pobres no sólo sufren de varios de
estos problemas relativos al agua

al mismo tiempo, sino que a veces
los sufren todos. Al reflexionar sobre
el tema nos damos cuenta que al
hablar de crisis del agua nos
estamos en realidad refiriendo a la
infortunada suerte de los pobres del
mundo.

El avance realizado para superar
los problemas del agua no es, por
el momento, muy alentador. Es
cierto que se han tomado diversas
medidas, pero ni aún siendo
indulgentes podemos decir que
hayan producido los resultados
esperados. Quizás puedan hacerlo
en los años venideros.

En los últimos treinta años se han
establecido diversas metas y se
continuará haciéndolo. No
obstante, la experiencia muestra
que lamentablemente esas metas
no se han alcanzado jamás. Un
análisis de la magnitud de la tarea
muestra hasta qué punto el desafío
es colosal. Para cumplir por
ejemplo las metas fijadas para el
suministro de agua y de
saneamiento, 342.000 personas
deberían cada día hasta el 2015
tener acceso a nuevos servicios de
saneamiento.

Por otro lado, cabe preguntarse si
habrá suficiente agua para cumplir
las metas. La respuesta es quizás,
pero no se sabe a ciencia cierta.
Una de las grandes incógnitas es
la capacidad de adaptación del
género humano. Baste observar a
los habitantes de Jordania, por
ejemplo, que sobreviven con un
coeficiente de disponibilidad de
agua per cápita de sólo 176 m3

anuales, muy por debajo del
mínimo considerado como
escasez absoluta. La reforma y
liberalización del sector del agua,
una mejor valoración de dicho
elemento y una participación
mayor del sector privado podrían
aportar nueva tecnología y
métodos de explotación que,
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unidos a nuestra capacidad de
adaptación, podrían permitirnos
salir del paso.

Esto, sin embargo, es adoptar un
punto de vista optimista. Una
opinión realista indica que, sobre
la base de los datos presentados
en este primer Informe, las
perspectivas para cientos de
millones de personas en los países
pobres y para el medio ambiente
no son muy buenas.

Epílogo

Esta primera edición del Informe
de la Naciones Unidas sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos
en el Mundo ha reunido a 23
agencias del sistema de las
Naciones Unidas y a otras
entidades interesadas en la
temática del agua dulce, y ha
contado con valiosas aportaciones
de diversos gobiernos.

Las ediciones futuras del Informe
se servirán de la asociación ya
establecida entre organismos
de las Naciones Unidas y
gobiernos, además de la
contribución creciente de
organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, el sector
privado,  instituciones financieras
regionales e instituciones
académicas.

El Informe seguirá siendo parte
integrante del Programa Mundial
de Evaluación de los Recursos
Hídricos (WWAP) que, por otro
lado y según los planes, integrará
las bases de datos pertinentes del
sistema de las Naciones Unidas y
de distintos países. Además, el
Informe será incorporado en el
Portal Mundial del Agua, en
Internet, que se convertirá en un
“documento vivo“,  periódicamente
actualizado y ampliado. Se
redoblarán los esfuerzos para
continuar con el proceso de

elaboración y aplicación de
indicadores y se ejercerá un
decidido control del avance
logrado en vistas a cumplir las
metas.

La capacitación de los países para
poder informar eficazmente sobre
los avances logrados, a escala
nacional y a nivel local, es una
tarea a la que se prestará una
especial atención. En última
instancia, lo que más cuenta es la
acción a nivel local y mejorar la
vida de los seres humanos de carne
y hueso.

Que este primer Informe sea un
llamado al trabajo colectivo para
hacer del mundo un lugar mejor
para todos, especialmente para
aquéllos que lo necesitan con
urgencia.
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Prólogo

El agua y la seguridad alimentaria
están estrechamente relacionadas.
Aproximadamente 800 millones de
personas en el mundo todavía
pasan hambre y la mayoría de ellos
viven en regiones deficitarias de
agua. Cuando en 1994 la FAO
inició su Programa Especial para
la Seguridad Alimentaria, era
consciente que frecuentemente la
falta de acceso al agua era un
factor limitativo muy importante
para aumentar la producción de
alimentos.

En el futuro, una cuestión clave
será si en las próximas décadas la
escasez de agua será un serio
impedimento para la producción
de alimentos. Mucha gente piensa
que conoce la respuesta:
argumentan que la reserva
mundial de agua renovable es
constante y por tanto no puede ser
incrementada; consecuentemente,
los recursos hídricos per cápita
disminuyen a medida que
aumentan la población y las
necesidades; además, una gran
parte del agua del mundo es
malgastada sin control en
regadíos ineficaces, muchos con
extracciones insostenibles de aguas
subterráneas.

Las publicaciones optimistas sobre
el futuro de los recursos hídricos
mundiales son tan escasas como
las tormentas del desierto. Esta
publicación, no va a ser una
tormenta en el desierto, sino una
lluvia fina, que desde el punto de
vista agrícola siempre es preferible.
Su mensaje clave es: en los países

en desarrollo durante los próximos
30 años podríamos aumentar el
área efectivamente regada en un
34 por ciento y necesitaríamos
solamente un 14 por ciento más
de agua para lograrlo.

¿Cómo puede ser esto posible?

Hay dos explicaciones. La primera
es que en algunos países en
desarrollo el cambio de dieta de la
población está contribuyendo a
mejorar la eficiencia del regadío.
Por ejemplo, el arroz es un cultivo
que consume mucha agua,
aproximadamente el doble que el
trigo. Cuando la gente coma más
trigo y menos arroz se necesitará
menos agua de riego. El efecto de
esta tendencia será pequeño pero
notorio antes de 2030.

La segunda explicación, que es
más importante, es nuestra
convicción que en los próximos
treinta años la eficiencia de riego
puede incrementarse de un
promedio del 38 por ciento a
alrededor del 42 por ciento. Un
estudio de la FAO realizado en 93
países en desarrollo muestra que
en 1998 la extracción de agua
para la agricultura fue
aproximadamente 2 128 km3. Si la
eficiencia de riego puede
aumentarse hasta un 42 por ciento
-y creemos que es factible con un
esfuerzo conjunto y aplicando la
tecnología actualmente disponible-
calculamos que en 2030 será
necesario utilizar solamente 2 420
km3 de agua para regar una
superficie neta cultivada algo
más de un tercio superior a la
actual.

Aunque esta conclusión es
optimista, no debemos olvidar que
el agua escasea ya en muchos
países, y que otros muchos también
padecen localmente graves
sequías. En los años venideros
estos países y estas regiones
necesitarán una atención especial
y aumentar sus eficiencias de
riego en mucho más del 4 por
ciento.

Una de nuestras prioridades
principales debe ser aumentar
la ef ic iencia del r iego,
produciendo más por cada m3

de agua empleado. La FAO
intenta hacer todo lo posible para
ayudar a los países en este
sentido, lo cual comportará un
aumento de la seguridad
de los recursos hídricos y una
mejora de la segur idad
alimentaria.

Recursos hídricos mundiales

Se estima que en el mundo existen
unos 1 400 millones de km3 de
agua, de los cuales 35 millones
(2,5 por ciento) son de agua
dulce.

La gran cantidad de agua dulce
de las capas polares, glaciares y
acuíferos profundos no es
utilizable. El agua dulce que puede
ser usada procede esencialmente
de la escorrentía superficial del
agua de lluvia, generada en el
ciclo hidrológico (véase la figura
adjunta). El agua se recicla
continuamente por la evaporación
causada por la energía solar. El
ciclo hidrológico consume
diariamente más energía que la
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El ciclo hidrológico con volúmenes anuales en miles de km3

Distribución de los recursos hídricos mundiales

Volumen
de agua

(millones km3)

Porcentaje de
agua dulce

Porcentaje del
total del agua

Agua total 1 386 100,00

Agua dulce 35 100,0 2,53

Glaciares y capas
polares 24,4 69,7 1,76

Agua subterránea 10,5 30,0 0,76

Lagos, ríos y atmósfera 0,1 0,3 0,01

Agua salina 1 351 97,47

utilizada en toda la historia de la
humanidad.

El promedio anual de precipitación
sobre la tierra alcanza 119 000
km3, de los cuales alrededor de
74 000 km3 se evaporan a la
atmósfera. Los 45 000 km3

restantes fluyen hacia lagos,
embalses y cursos de agua o se
infiltran en el suelo alimentando
a los acuíferos. Este volumen
de agua se denomina
convencionalmente “ recursos
hídricos“. No todos estos recursos
son utilizables, porque parte del
agua fluye hacia ríos remotos y
parte durante inundaciones
periódicas. Se estima que de 9 000
a 14 000 km3 son económicamente

utilizables por el hombre, nada en
comparación con la cantidad total
de agua de la tierra.

Las extracciones anuales de agua
para uso humano ascienden a
alrededor de 3 600 km3. Parte del
caudal de agua superficial debe
seguir su curso natural para
asegurar la dilución de efluentes y
para asegurar la conservación de
los ecosistemas acuáticos. El
caudal ecológico que debe llevar
un río depende de la época del
año y de otros factores específicos
de cada cuenca hidrográfica. Los
caudales mínimos anuales de los
ríos se estiman en unos 2 350 km3,
aunque es necesario conocer mejor
los aspectos ecológicos de los ríos,

que son complejos. Si a esta
cantidad se suma la que se extrae
para uso humano resulta que ya
están comprometidos 5 950 km3

de los recursos de agua
dulce fácilmente disponibles.
Globalmente, las cifras de recursos
hídricos muestran que la situación
es delicada, teniendo en cuenta las
proyecciones demográficas y las
demandas de agua. La situación
ya es crítica en varios países
y regiones, pues tanto la
población como los recursos están
distribuidos irregularmente. La
escasez de agua dulce y la
competencia entre los usuarios
está aumentando en cada vez
mayor número de zonas del
mundo.
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Extracción anual global de agua estimada (km 3, m 3

per cápita y como porcentaje del total extraído)
1950 1995

Agricultura

extracción 1 100 2 500

per cápita 437 436

porcentaje del total 79 69

Industrias

extracción 200 750

per cápita 79 131

porcentaje del total 14 21

Municipios

extracción 100 350

per cápita 40 61

porcentaje del total 7 10

Total

extracción 1 400 3 600

per cápita 556 628

porcentaje del total 100 100

Nota: Todas las cifras están redondeadas.

Uso agrícola del agua

Actualmente, aproximadamente 3
600 km3  de agua dulce son
extraídos para consumo humano,
es decir, 580 m3 per cápita por
año. El diagrama de barras
adjunto muestra que en todas las
regiones, con excepción de
Europa y América del Norte, la
agricultura es obviamente el
sector que consume más agua,
representando globalmente
alrededor del 69 por ciento
de toda la extracción, el
consumo doméstico alcanza
aproximadamente el 10 por ciento
y la industria el 21 por ciento.

Es importante distinguir entre el
agua que es extraída y el agua
que es consumida realmente. De
los 3 600 km3 de agua extraídos
anualmente, aproximadamente
la mitad es evaporada y
transpirada por las plantas. El
agua que es extraída pero no
consumida regresa a los ríos o
se inf i l t ra en el  suelo y es
almacenada en los acuíferos. Sin
embargo, generalmente, este
agua es de peor calidad que el
agua extraída. El riego consume
la mayor parte del agua que se
extrae (frecuentemente la mitad
o más) como resultado de la

evaporación, incorporación a los
tej idos de las plantas y
transpiración de los cultivos. La
otra mitad recarga el agua
subterránea, fluye superficialmente
o se pierde como evaporación no
productiva.

Hasta el 90 por ciento del agua
que es extraída para el suministro

doméstico vuelve a los ríos y
acuíferos como agua residual. La
industria consume aproximadamente
el 5 por ciento del agua extraída.
Las aguas residuales del
alcantarillado doméstico e
industrial tienen que ser tratadas
antes de verterse a los ríos y en lo
posible deben ser utilizadas  aunque
a menudo están muy contaminadas.

Extracciones de agua por región y por sector
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Área con infraestructura de riego como un porcentaje del área total cultivada (1998)

Las cifras de las extracciones de
agua para la agricultura no
incluyen las lluvias que benefician
la agricultura de secano. En
realidad, el agua de lluvia produce
más alimentos que el agua de riego,
considerando además que el agua
de lluvia también contribuye a la
agricultura de regadío.

Extracción y consumo de agua para los tres sectores de uso principales (1995)

Estas c i f ras resal tan la
importancia de la agricultura en
el desafío de lograr que el agua
disponible en la Tierra cubra las
necesidades de un número de
usuarios creciente. El agua que
necesi tan los cul t ivos varía
entre 1 000 y 3 000 m3 por
tonelada de cereal cosechada. Es

decir, se requieren de 1 a 3
toneladas de agua para
obtener 1 kg de arroz. Sin
embargo, la cantidad de agua
necesaria para   producir una
tonelada de cereal puede
reducirse signif icat ivamente
manejando bien las tierras, tanto
en secano como en regadío.
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Aunque puede hacerse mucho
para incrementar la relación entre
los rendimientos de los cultivos y
el agua utilizada en la agricultura
de secano, actualmente los
mayores esfuerzos se dirigen a la
agricultura bajo riego, que
depende principalmente del agua
superficial de los ríos o del
agua subterránea de los
acuíferos. Como puede observarse
en el mapa superior, muchos
países en desarrollo dependen
extremadamente del riego. En un
estudio de la FAO realizado en 93
países en desarrollo, se observó

que en 18 de ellos la agricultura
de regadío ocupa más del 40 por
ciento del área cultivable; otros 18
países riegan entre el 20 y el 40
por ciento de su área cultivable
(FAO, Agricultura Mundial: hacia
2015-2030).

Inevitablemente, este intenso uso
agrícola del agua puede crear una
gran tensión en los recursos
hídricos. El mapa inferior muestra
que 20 países están en una
situación crítica, ya que más del 40
por ciento de sus recursos de agua
renovable tienen un uso agrícola.

El mapa resalta los países en
donde el riego tiene un papel
extremadamente importante
(categoría 5) y principal (categoría
4) en la agricultura. El riego es
poco practicado en zonas
templadas del norte y en África al
sur del Sahara.

Se considera que un país tiene
estrés hídrico si utiliza más del 20
por ciento de sus recursos de
agua renovable. En 1998,
aplicando este criterio, 36 de 159
países (23 por ciento) sufrían estrés
hídrico.

Extracciones de agua con fines agrícolas como porcentaje de los recursos
de agua renovables totales, 1998

Mapa de 93 que muestra donde el uso del agua en la agricultura es crítico (categoría 5)
e indicativo de estrés hídrico (categoría 4).

Producción agrícola y seguridad
alimentaria

Aproximadamente 1 000 millones
de personas viven actualmente en
lo que se define como pobreza
absoluta, es decir, con ingresos
diarios inferiores a un dólar
EE.UU.

La mayor parte de ellos padecen
hambre crónica. En los países en
desarrollo, de cuatro niños más de
uno tiene un peso inferior al
normal, y en los más pobres de
estos países esta situación se
presenta en el cincuenta por ciento
de las criaturas. Estos niños tienen
un gran riesgo de enfermedades y

muchos nunca llegarán a ser
adultos: en los países en desarrollo
la desnutrición es la causa
principal de mortandad de la mitad
de los niños. Aquellos niños que
sobreviven y llegan a ser adultos
encaran un futuro limitado por el
hambre, la falta de vivienda, el
analfabetismo y el desempleo.
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Sin embargo, el hambre no es un
factor natural en un mundo que
puede producir alimentos
suficientes para todos: se debe a la
acción u omisión humana y la
pobreza es su causa radical.
Contradictoriamente, a principios de
los años noventa alrededor del 80
por ciento de los niños desnutridos
vivían en países en desarrollo que
producían excedentes de alimentos.

Aunque el número de personas que
padecen hambre ha disminuido en
un 5 por ciento desde los primeros
años de la década de los noventa,
se estima que en los países en
desarrollo casi 800 millones
todavía sufren hambre y en la
misma situación están 30 millones
en otros países. La lucha contra el
hambre será cada vez más difícil,
a medida que la población
aumente y más gente del medio
rural emigre a las áreas urbanas.

La autosuficiencia alimentaria, que
se alcanza cuando se satisfacen las
necesidades alimenticias mediante
la producción local, generalmente
suele ser un objetivo de las políticas
nacionales. Tiene la ventaja de
ahorrar divisas para la compra de
otros productos que no pueden ser
manufacturados localmente y de
proteger a los países de los vaivenes
del comercio internacional y de las
fluctuaciones incontrolables de los
precios de los productos agrícolas.
También asegura el abastecimiento
de alimentos para satisfacer las
necesidades de las poblaciones
locales. En algunos países
con escasez de agua, ciertos
criterios políticos - por ejemplo,
cierto sentido de inseguridad
nacional (como en el Cercano
Oriente) - también han influido
en contra de la dependencia
excesiva de la importación de
alimentos.

El factor clave es aumentar
la seguridad alimentaria
posibi l i tando que todos los
hogares tengan acceso real a
alimentos adecuados para todos
sus miembros y que no corran el
riesgo de perder este acceso. Esto
significa que no solamente los
alimentos deben estar disponibles
sino también que la gente
tenga capacidad de compra.
Hay varias formas de aumentar
la segur idad al imentar ia:
aumentando localmente la
producción de alimentos y la
product iv idad, aumentando
regularmente y con seguridad la
importación de alimentos,
proporcionando más trabajo y
mejores remuneraciones a aquellas
personas que no tienen dinero
para comprar los alimentos
que necesitan, y mejorando
los sistemas de distribución de
alimentos.

Porcentaje de población que sufre desnutrición (1997-1999)

´ ´
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En la práctica hay muchos
inconvenientes. Países donde fue
difícil lograr la autosuficiencia
alimentaria, han tenido que
depender de la ayuda alimentaria
o importar alimentos a causa de
factores climáticos, como
tormentas, inundaciones y sequías.
El precio pagado por la
autosuficiencia alimentaria
también ha sido alto en los países
de clima árido, ya que gran parte
de las tierras y de los recursos
hídricos han tenido que ser
dedicados al regadío, privando a
los sectores doméstico e industrial
de los volúmenes de agua, que
aunque siendo relativamente
pequeños, necesitan para
desarrollarse. Para producir sus
propios cereales algunos países
han acumulado déficits de agua
muy significativos como resultado
de la sobreexplotación de
acuíferos.

La tendencia actual no es disponer
de autosuficiencia alimentaria sino
depender parcialmente de la
importación de alimentos. Una de
las razones principales de esta
tendencia es la escasez de agua,
causada por el crecimiento de la
población que ha reducido la
disponibilidad de tierra y de agua
per cápita. Al mismo tiempo, la
demanda de abastecimiento

urbano ha aumentado siendo los
recursos hídricos limitados.
Algunos países también se han
dado cuenta que los beneficios
industriales son mayores que los
agrícolas, es decir, que es más
fácil y más rentable ganar
divisas extranjeras para adquirir
alimentos importados que sembrar
cultivos que consumen mucha
agua.

Importar alimentos equivale a
importar agua, que en ocasiones
se denomina «agua virtual». La
FAO estimó en un estudio reciente
sobre riego y recursos hídricos en
el Cercano Oriente, que se
hubiesen necesitado 86,5 km3 de
agua para producir los alimentos
equivalentes a los importados en
la región en 1994. Esta cifra
equivale al volumen total de agua
aportado anualmente por el Nilo
en Aswan.

Es por tanto sensato que los países
que sufren escasez de agua
importen alimentos básicos, como
son los cereales, de áreas que
tienen suficiente agua y usen sus
propios recursos, que son
limitados, para producir cultivos de
exportación que tienen un gran
valor, por ejemplo flores,
fresas y otras frutas. Las divisas
obtenidas pueden ser utilizadas

para pagar los cereales
importados.

Sin embargo, los países que tienen
riesgo de inseguridad alimentaria
y escasez de agua necesitan
asegurarse que tendrán un
comercio justo y seguro con los
países que tienen abundancia de
agua. Una prioridad de la
Organización Mundial del
Comercio debe ser asegurar el
comercio de alimentos básicos para
los países con escasez de agua.

Sin embargo, algunos países que
no poseen autosuficiencia
alimentaria no pueden exportar lo
suficiente para ganar las divisas
necesarias para importar los
alimentos que necesitan. De una
manera similar, algunas personas
no tienen el dinero necesario para
comprar alimentos para ellos y sus
familias, aun cuando estén
disponibles en el mercado. Esto
justifica la necesidad permanente
de programas de desarrollo rural
basados en la agricultura en áreas
como el África subsahariana y el
sur de Asia. Estos programas deben
ser dirigidos simultáneamente a
incrementar la producción, reducir
la pobreza y mejorar la igualdad
entre géneros, que son tres factores
clave para mejorar la seguridad
alimentaria.

La FAO lanzó su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en 1994. El PESA se
concentró en países de bajos ingresos y deficitarios en alimentos y fue aprobado por la
Conferencia Mundial sobre la Alimentación en 1996. El objetivo principal es ayudar a los
países a mejorar su seguridad alimentaria nacional -a través de incrementos rápidos en
productividad y producción de alimentos y reduciendo la variación interanual de la
producción- sobre una base sostenible económica y ambientalmente. El PESA abre el camino
para mejorar la productividad y el acceso a los alimentos mediante trabajo con agricultores y
otros interesados para identificar y resolver las limitaciones para la producción de alimentos y
para demostrar métodos de mejora de la productividad. Actualmente, el PESA se encuentra
operando en 55 países y en otros 25 se está formulando. En áreas que sufren sequías, el
acceso limitado al agua a menudo es un factor limitativo de la producción de alimentos,
haciendo que el riego a pequeña escala, la captación de agua de lluvia y otras tecnologías
para el aprovechamiento del agua sean prioritarios para el PESA.

El Programa Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO
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La seguridad alimentaria también
depende de maximizar tanto los
alimentos producidos como el
empleo creado por cada m3 de
agua utilizada, ya sea en regadío
o en secano. La agricultura bajo
riego ha tenido un papel importante
en el aumento de la producción
de alimentos en las décadas
recientes, pero su contribución
absoluta es aún menor que la
de la agricultura de secano. De los
1, 500 millones de hectáreas
cultivadas en el mundo, solamente
se riegan unos 250 millones de
hectáreas (17 por ciento). Sin
embargo, este 17 por ciento
proporciona alrededor del 40 por
ciento de la producción mundial
de alimentos; el 60 por ciento
restante proviene de la agricultura

de secano. En las regiones
tropicales con escasez de agua
como el África subsahariana, la
agricultura de secano se practica
en más del 95 por ciento del área
cultivada, y continuará siendo la
principal fuente de abastecimiento
de alimentos de las poblaciones
que allí aumentan constantemente.

En las páginas 14-19 se describen
los medios para incrementar la
productividad tanto en regadío
como en secano.

Despilfarro y mal uso del agua

La utilización de los recursos de
agua dulce deja mucho que
desear, especialmente en la
agricultura. En algunos casos,

estos recursos son sobreexplotados
si el consumo supera al suministro
de recursos renovables,
originándose así una situación
insostenible. Generalmente, el
despilfarro en una zona priva a
otras áreas del agua que necesitan,
disminuyendo allí la producción
agrícola y el empleo. Otros casos
de mala gestión del agua se deben
a la extracción de agua de buena
calidad y al retorno al sistema
hidrográfico de aguas de
calidad inaceptable. Los retornos
de riego a menudo están
contaminados por sales,
pesticidas y herbicidas. La industria
y los centros  urbanos también
retornan agua contaminada tanto
al agua superficial como a la
subterránea.

Una de las consecuencias más
notables de este despilfarro en que
ahora algunos ríos -entre ellos el
Huang-He, Colorado y el Shebelli-
desaparecen antes de llegar al
mar. El río Amu Darya que
alimenta al Mar de Aral (véase el
recuadro de la izquierda) tiene sus
reservas totalmente comprometidas

para el riego de plantaciones de
algodón. En 1997, en China el río
Amarillo no llegó al mar durante
siete meses.

La presencia de cauces secos es
un síntoma de despilfarro de los
recursos de agua dulce. Excesos
en un lugar privan del recurso a

otros. Las tierras de los deltas de
muchos ríos, que son llanas y
fértiles, anteriormente eran
agrícolamente muy productivas. Sin
embargo, si no hay agua para
el riego porque los ríos no
disponen de caudal, la producción
agrícola cesa y los agricultores se
arruinan.

El Mar Aral es uno de los mayores desastres ambientales del
planeta. Antes de 1960 un promedio de 55 000 millones de m3

ingresaban anualmente en el Mar de Aral. El riego de algodón
y la construcción de embalses para el control de inundaciones
disminuyó el caudal anual y entre 1981 y 1990, este caudal fue
de 7 000 millones de m3. Como resultado, el nivel del mar
descendió 16 metros entre 1962 y 1994 y el espejo de agua se
redujo a un cuarto. Veinticuatro de las especies marinas han
desaparecido, y la pesca que alcanzó 44 000 toneladas anuales
en los años cincuenta y que proporcionaba empleo a 60 000
personas, ha desaparecido. Las mezclas de polvo salado del
fondo marino, que son transportadas por el viento y depositadas

en las tierras agrícolas aledañas, están dañando y matando a los cultivos. Los bajos caudales
del río han concentrado sales y productos químicos tóxicos, haciendo que los recursos hídricos
sean peligrosos para la bebida y contribuyendo a un aumento de muchas enfermedades en el
área. Los habitantes que todavía permanecen en el área han perdido su principal medio de
vida. Aquéllos que se han ido se han convertido en refugiados ambientales.

Barca abandonada sobre el fondo marino seco del Mar de Aral
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Generalmente, estos problemas se
deben a actuaciones realizadas
aguas arriba. Talas, construcción
de carreteras y la agricultura
aumentan a menudo la erosión del
suelo y consecuentemente la
sedimentación. Esto puede
ocasionar inundaciones en zonas
intermedias del valle del río y
disminución de caudales aguas
abajo. La sedimentación está
también colmatando los embalses
más grandes del mundo, cuya
capacidad actual se estima en
alrededor de 6 000 km3 .
Anualmente se pierde por
sedimentación alrededor del uno
por ciento de este volumen, es decir,
unos 60 km3.

La agricultura de regadío tiene un
impacto significativo sobre el
medio ambiente. Un efecto positivo
es que el riego de una pequeña
área de alta productividad
frecuentemente puede reemplazar
el cultivo de mayores superficies de
tierras marginales. Sin embargo, la
extracción de agua de ríos y lagos
para el riego también puede poner
en peligro ecosistemas acuáticos,
como son los humedales,
ocasionando pérdidas en su
productividad y biodiversidad. Esto
ha tenido consecuencias
importantes para las poblaciones
que dependían en esas áreas de
la pesca continental y en la
acción filtrante natural de los

humedales, que históricamente
han depurado buena parte
de las aguas residuales del
mundo. Frecuentemente los
resultados de la reconversión de
humedales en regadío han sido
lamentables.

Los productos químicos que se usan
en el regadío contaminan a
menudo la escorrentía superficial
y el agua subterránea. El potasio y
el nitrógeno aplicados en los
fertilizantes, tanto en regadío como
en secano, pueden ser lixiviados
hacia las aguas superficiales
o subterráneas produciendo
proliferaciones de algas y
eutrofización.

El riego también puede concentrar
las sales que existen en el agua de
forma natural, que luego retornan
hacia las aguas superficiales o
subterráneas. En las regiones
áridas, el riego también puede
lixiviar hacia las aguas superficiales
o subterráneas elementos tóxicos,
como el selenio, existentes de
forma natural en los suelos. El riego
en exceso puede dar lugar a

problemas de anegamiento que
reducen los rendimientos de los
cultivos substancialmente.

Todos estos problemas aumentan
a medida que se intensifica el uso
del agua. Además, a medida
que los recursos hídricos
convencionales se acaban hay que
utilizar recursos adicionales.
Pueden utilizarse para regar aguas

salobres y aguas residuales
urbanas, pero si no se manejan
adecuadamente pueden surgir
problemas de salud pública.

Muchos países se encuentran en
una situación hídrica deficitaria,
porque están ya consumiendo más
agua que los recursos renovables
que tienen disponibles. Los déficits
de agua se producen

Riego de álamos con aguas residuales sin tratar en la India
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principalmente si la extracción de
aguas subterráneas supera la
recarga de los acuíferos. Esto
conlleva al agotamiento de un
recurso natural, y algunos países
áridos basan su desarrollo
substancialmente en estos recursos
que están siendo agotados,
especialmente por el riego (véase
el cuadro adjunto). En el futuro,
este uso insostenible de los recursos
hídricos no puede continuar por
mucho tiempo.

La sobreexplotación de las aguas
subterráneas para la producción
de alimentos tiene serias

implicaciones. En muchos países
los acuíferos han sido
sobreexplotados. Se estima que en
los principales países deficitarios de
agua anualmente se sobreexplotan
alrededor de 160 km3.  Esto
significa que aproximadamente 180
millones de toneladas de granos,
es decir, alrededor del 10 por ciento
de la producción mundial, se están
produciendo con recursos hídricos
no renovables. Irónicamente, una
cantidad similar de alimentos, o
incluso mayor, está en peligro en
regadíos que tienen drenaje
inadecuado y por tanto niveles
freáticos altos.

El despilfarro de los recursos
hídricos, que son limitados, ocurre
con frecuencia en cada
interferencia humana en el ciclo
hidrológico natural. El riego es
evidentemente poco eficiente: el
agua se desperdicia en cada fase,
desde las filtraciones de los canales
que conducen el agua hasta los
grandes volúmenes que se aplican
en tierras cultivadas, en exceso a
las necesidades de los cultivos, o
inútilmente a suelos en barbecho.
En el futuro, la mejora de la
eficiencia del riego -que
actualmente es inferior al 40 por
ciento- es un objetivo clave.

Sobreexplotación de aguas subterráneas en algunos
pa íses seleccionados

País
Sobreexplotación como

porcentaje de la extracción total

Kuwait 46,5

Bahrein 40,2

Malta 32,2

Emiratos Árabes
Unidos 70,9

Qatar 14,9

Jamahiriya Árabe
Libia 90,0

Jordania 17,5

Arabia Saudí 79,7

Fuente: Recursos hídricos de la Región del Medio Oriente: una
revisión (FAO, Roma, 1997)

Inundaciones y sequías

El exceso y la falta de agua siempre
han sido riesgos naturales de la
agricultura. En la actualidad, los
agricultores sufren más que nunca
los extremos climáticos, a pesar de
los avances en la predicción del
tiempo, del uso de satélites
meteorológicos y de la existencia
de avanzados modelos
informáticos de simulación del
clima. Aunque estos fenómenos
extremos puedan ser más frecuentes
como resultado del cambio

climático, la vulnerabilidad también
ha aumentado por otras razones:
la densidad de población ha
aumentado; el uso de tierras
marginales para cul t ivos
inapropiados, que cada vez es
más frecuente, aumenta la
erosión potencial del suelo y da
lugar a inundaciones súbitas; la
deforestación de tierras con
fuertes pendientes ha eliminado
la cobertura vegetal que las
protegía; la potente maquinaria
agrícola que actualmente se
emplea ha eliminado la cubierta

vegetal de las tierras en una
fracción del tiempo mucho menor
que la que antes se requería; y
las presiones económicas sobre
los agricultores para aumentar la
productividad mediante una
agr icu l tura in tens iva han
conducido a prácticas agrícolas
inestables e insostenibles. Será
imposible maximizar la
producción agrícola con recursos
hídricos l imitados si  no se
corr igen los factores que
acentúan los efectos de los
desastres naturales.
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Inundaciones importantes

Año Ubicación Número aproximado
de muer tes

1421 Países Bajos 100 000

1530 Países Bajos 400 000

1642 China 300 000

1887 Río Amarillo, China 900 000

1900 Texas, Estados Unidos 5 000

1911 Río Yangtze, China 100 000

1931 Río Yangtze, China 145 000

1935 Río Yangtze, China 142 000

1938 Río Amarillo, China 870 000

1949 Río Yangtze, China 5700

1953 Países Bajos 2 000

1954 Río Yangtze, China 30 000

1960 Bangladesh 10 000

1963 Vaiont, Italia 1800

1979 Morvi, India 15 000

1991 Bangladesh 139 000

1991 Filipinas 6 000

1991 Río Huai, China 2900

Fuente: Comisión Mundial del Agua para el siglo XXI
Visión Mundial del Agua: haciendo del agua un negocio de todos
Informe en borrador de la Comisión: Versión del 14 de noviembre de 1999

Estudios hechos por el Grupo
Munich Re muestran que en los
años noventa ha habido 3,2 veces
más catástrofes naturales de gran
importancia -principalmente
inundaciones, tormentas y
terremotos- que en los sesenta, y
el daño económico aumentó 8,6
veces. El impacto de la frecuencia
y la gravedad de las inundaciones,
a menudo asociadas a
deslizamientos de tierras, ha sido
muy importante. Durante el período
1988-1997 las inundaciones
representaron alrededor de un
tercio de todas las catástrofes
naturales, causaron más de la
mitad de todas las muertes por
catástrofes y fueron responsables de
un tercio de las pérdidas
económicas totales debidas a
catástrofes.

Inundaciones y otras catástrofes naturales en el mundo, 1988-97
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Cada vez más personas están
sufriendo inundaciones: más de
130 millones entre 1993 y 1997.
La degradación ambiental ha
contribuido substancialmente a la
devastación causada por las
inundaciones. También han
contribuido la pobreza y la
marginación, que a menudo
exigen que los pobres vivan en
condiciones inadecuadas y
vulnerables.

La degradación de tierras es una
causa importante del impacto
creciente de las inundaciones y las
sequías sobre las poblaciones
humanas y el ambiente.
Actualmente, aproximadamente el
70 por ciento de las tierras de
secano y un sexto de la población
mundial sufren procesos de
degradación. Esto ocurre en la
mayor parte de las regiones del
mundo pero es más pronunciado
en las regiones semiáridas y
propensas a la sequía de África,
Asia y América del Sur. La sequía y
la desertificación han ocasionado
grandes emigraciones tanto en
Brasil como en el Sahel. Durante
las tres décadas pasadas, mucha
gente ha perdido sus medios de
vida, que estaban basados en la
agricultura, y ha habido
hambrunas, desnutrición y
emigración generalizadas.

El documento de la FAO
Agua para la vida, publicado
en 1994 con motivo del Día
Mundial de la Alimentación,
informa que:

En muchas partes del mundo, las
áreas cultivadas de secano se
encuentran en mal estado. El
aumento de población y de carga
ganadera han causado degradación
de las tierras debido a la erosión del
suelo, al pastoreo excesivo, a los
incendios forestales, a la
deforestación y a la expansión de la
agricultura en tierras marginales no
aptas para el cultivo. En zonas áridas
y semiáridas, que cubren un tercio de
la superficie continental de la Tierra,
estas formas de degradación
conducen a la desertificación...

El costo en términos de sufrimiento
humano es alto. De 1984 a 1985 la
sequías de África afectaron a 30-35
millones de personas; la degradación
de tierras y la desertificación causaron
que alrededor de 10 millones de estas
personas, conocidos posteriormente
como refugiados ambientales, fuesen
desplazados permanentemente.

En 1998, en algunas regiones los
fenómenos atmosféricos asociados
con El Niño dejaron sin agua a
los cultivos, en otras los inundaron
y el Huracán Mitch arrasó América
Central, causando la muerte de
más de 9 000 personas y dejando
sin vivienda casi a tres millones.
Honduras y Nicaragua fueron los
países más duramente afectados.
En Honduras se perdió más de la
mitad del maíz. Se estima que las
pérdidas de café y de otros cultivos
de exportación ascendieron a 400
millones de dólares EE.UU.

Factores antrópicos aumentaron
significativamente el impacto del
Huracán Mitch. Avalanchas de
lodo se deslizaron por laderas que
se encontraban desprotegidas
debido a la deforestación y al

cultivo de tierras marginales. Las
inundaciones se agravaron por el
mal manejo de las cuencas
hidrográficas. Los países más
afectados están intentando corregir
los problemas estructurales que
contribuyeron a los desastres,
examinando las prácticas de
tenencia de la tierra, apoyando
proyectos de reforestación y
proporcionando capacitación en
manejo de cuencas.

En muchos países de Asia las
graves inundaciones y la peor
sequía en décadas en el Cercano
Oriente han empeorado las
perspectivas de su seguridad
alimentaria. En 1999, en el
Cercano Oriente se esperaba que
la sequía redujera el 16 por ciento
de la producción de cereales. Las
pérdidas serán superiores en la
República Islámica del Irán, Irak,
Jordania y en la República Árabe
de Siria. Desdichadamente, parece
ser que tanto en Asia como en el
Cercano Oriente estos desastres no
son ocasionales.

En muchas zonas, la desecación
de áreas situadas en la parte
inferior de las cuencas hidrográficas
es cada vez más problemática. La
trágica historia del Mar de Aral es
bien conocida; menos conocido es
que un destino similar amenaza a
los agricultores de los deltas de
muchos ríos, cuya agua se
despilfarra en los tramos alto y
medio de la cuenca, dejando sin
agua suficiente a los habitantes y
agricultores del tramo bajo.

El Río Amarillo, el segundo río más largo de la China, drena una cuenca de 745 000
kilómetros cuadrados y afecta a 120 millones de habitantes.

El Río Amarillo de la China se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo el uso aguas
arriba puede ocasionar inundaciones en el tramo medio del río y falta de agua (desertificación)
en el tramo más bajo.

Inundaciones y sequías en el Río Amarillo de la China
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El futuro

Hasta 2015 la población mundial
continuará creciendo a una tasa
del 1,1 por ciento y más lentamente
después. De una población
actual de 6 000 millones de
personas se pasará en 2030 a 8
100 millones, es decir, aumentará
aproximadamente en un 30 por
ciento. Por tanto, en este período
la demanda de alimentos también
aumentará pero a un ritmo más
lento.

El tipo de demanda también
cambiará a medida que el nivel de
vida aumente y el proceso de
urbanización continúe. La
población urbana se espera que
aumente del 43 por ciento de la
población mundial en 1990 al 61
por ciento en 2030. Se espera
también que el consumo de maíz y
otros granos gruesos cambie a
arroz y posteriormente de arroz a
trigo. Al mismo tiempo se
consumirán menos cereales y más
carne y pescado, aumentando la

demanda de maíz y de otros
granos gruesos para la
alimentación animal.

El aumento de población y los
cambios dietéticos darán lugar a
una mayor demanda de alimentos,
aunque cambiarán tanto el tipo de
cereales requerido para la
alimentación humana y del
ganado como el balance de
cereales y productos ganaderos en
la dieta. Las predicciones
realizadas indican que durante los

El Río Amarillo se seca antes de llegar al mar cada vez con más frecuencia, 200 días en
1997. El caudal anual en el delta en el período 1986-1994 fue la mitad que en la década
previa. Las investigaciones han demostrado que las tomas aguas arriba y el éxito de los
proyectos en la parte media son los responsables, y que los cambios climáticos no son
significativos.

El Río Amarillo tiene la concentración más alta y la mayor carga total de sedimentos que
cualquier otro río en el mundo. Anualmente transporta alrededor de 1 600 millones de toneladas
de sedimentos, procedentes en su mayor parte de la erosión de las planicies de Loess. Una
gran parte del sedimento se deposita en el lecho del río cuando fluye hacia la gran Planicie
del Norte de China, en donde el lecho del río ahora está a 10 metros por encima de las tierras
por las que discurre, estando el cauce protegido por diques. Generalmente, las fuertes lluvias
rompen estos diques, causando inundaciones catastróficas que a su vez ocasionan grandes
pérdidas de vidas y daños económicos.

Sin embargo, la escasez de agua en la Planicie del Norte de China es de 5 000 millones de
m3 para usos municipal e industrial y 35 000 millones de m3 para la agricultura. Esto representa
alrededor del 70 por ciento del caudal promedio del Río Amarillo. Las grandes extracciones
de agua en este área y aguas abajo causan que el río se seque muy a menudo antes de que
llegue al mar, privando a la agricultura del delta del agua de riego necesaria para maximizar
la producción en sus fértiles planicies.



C O D H E M92

MARZO / ABRIL  2004

próximos 30 años la producción
agrícola aumentará mucho más
que lo debido al aumento de
población. Aunque se estima que
en los países en desarrollo
aumenten las importaciones netas
de alimentos, la mayor parte de la
demanda será satisfecha por
incrementos de la producción
local.

Los aumentos de esta demanda
pueden ser satisfechos de tres
formas:

Elevando la productividad
agrícola.
Aumentando la superficie
cultivable.
Incrementando la intensidad
de cultivo (número de cultivos
por año).

En los últimos 30 años, la mayor
parte del crecimiento -más de las
tres cuartas partes- se debió al
incremento de la productividad,
principalmente como consecuencia
de la Revolución Verde. En los
países en desarrollo, durante los
próximos 30 años, se espera que
así sea: que el 69 por ciento del
aumento de la producción proceda
del incremento de la productividad;
el 12 por ciento del aumento de la
intensidad de cultivo y el resto de
la extensión de la superficie
cultivable.

La mayor parte del aumento de
producción vendrá del regadío;
tres cuartas partes de su superficie
estará ubicada en países en
desarrollo. Actualmente, en estos
países el regadío ocupa
aproximadamente el 20 por ciento
de la superficie agrícola pero
suministra alrededor del 40
por ciento de la producción
agrícola.

Durante los últimos 30 años, el
regadío creció a una tasa de
aproximadamente el 2 por ciento

anual, resultando durante el
período 1962-1998 en un
incremento total de 100 millones
de hectáreas. En 1998, en los
países en desarrollo la superficie
total bajo riego era casi el doble
que la de 1962.

Este ritmo de crecimiento no
continuará por muchas razones y
la mayoría de los analistas estiman
que en el futuro el regadío crecerá
a una tasa mucho menor. La FAO
estima que en 93 países de 1998
a 2030 la superficie de regadío
podrá crecer a una tasa anual del
0,6 por ciento. Durante ese
período, con este ritmo de
crecimiento solamente cabe esperar
un aumento del 23 por ciento del
área bajo riego.

Sin embargo, si se considera que
la intensidad de cultivo puede
duplicarse, el área regada
cultivada efectivamente puede
incrementarse mucho más: de 241
a 323 millones de hectáreas, es
decir, un aumento del 34 por
ciento.

¿Habrá suficiente agua dulce para
satisfacer las mayores necesidades
del sector agrícola y de los demás
sectores? Globalmente la
agricultura ya consume el 70 por
ciento de las extracciones de agua
y se considera que es la principal
responsable de la creciente escasez
global de agua.

El estudio de la FAO realizado en
93 países ha deducido unas
conclusiones relativamente
esperanzadoras sobre este tema.
Durante el período 1998-2030, se
estima que en estos países las
extracciones de agua aumentarán
en un 14 por ciento, pasando de
los 2 128 km3/año actuales a 2
420 km3/año en 2030. Se
considera que este aumento es
pequeño si se compara con el
incremento previsto del área regada

cultivada. La mejora de la eficiencia
de riego puede justificar en su
mayor parte esta diferencia, ya que
disminuirán las necesidades de
agua de riego por hectárea
regada. En algunos países
otra parte será debida al
cambio de cultivos, por ejemplo en
China, donde se espera un
cambio substancial de arroz a
trigo; generalmente el arroz
necesita el doble de agua que el
trigo.

En 1998, en los 93 países
estudiados la extracción de agua
para el riego se estimó en
solamente el ocho por ciento del
total de los recursos hídricos. Sin
embargo, existe una gran variación
regional, ya que en el Cercano
Oriente y en África del Norte el
regadío consume el 53 por ciento
de sus recursos hídricos, mientras
que en América Latina apenas
consume el uno por ciento. Dentro
de un país las variaciones son aún
mayores. En 1998, en 10 de los
93 países estudiados el regadío
consumió más del 40 por ciento
de sus recursos hídricos; esta
situación puede considerarse
crítica. Otros ocho países
consumieron más del 20 por ciento
de sus recursos; este umbral puede
considerarse un índice de
inminente escasez grave de agua.
No se espera que esta situación
cambie drásticamente durante el
período en estudio; solamente otros
dos países pueden sobrepasar el
umbral del 20 por ciento. El
panorama global en 2030 no
será muy diferente del de 1998,
cuando la agricultura consumió
el 85 por ciento de las
extracciones de agua en los
países en desarrollo, ya que se van
a necesitar mayores extracciones de
agua para satisfacer las
necesidades de los otros sectores.
Por supuesto la clave está en
cómo incrementar la eficiencia de
riego.



DOCTRINA 93

Sin embargo, las cifras de muchos
países, que son relativamente
bajas, pueden dar una impresión
parcial del nivel de estrés hídrico:
por ejemplo, el norte de China está
sufriendo una grave escasez de
agua mientras que el sur todavía
dispone de abundantes recursos.
Todavía en 1998, en dos países,
la Jamahiriya Árabe de Libia y
Arabia Saudí, las extracciones de

agua superaron sus recursos
renovables anuales; la
sobreexplotación de las aguas
subterráneas también se produce
en muchos otros países. Sin
embargo, en 1998 en los 93 países
estudiados el regadío consumió
una fracción relativamente
pequeña de los recursos de agua
renovable. Globalmente no se
producirá una crisis hídrica que

afecte a la producción de
alimentos, si se confirma el
aumento relativamente pequeño de
las extracciones de agua para riego
previsto para 2030. Esta
conclusión, sin embargo, no es
totalmente satisfactoria, ya que
actualmente existe escasez grave de
agua localmente, particularmente
en los países del Cercano Oriente
y de África del Norte.

Eficiencia de riego y extracciones para el riego como porcentaje de los recursos de
agua renovables, en 1998 y en 2030

África,
subsahariana

América
Latina

Cercano
Oriente/África

del Norte

Sur de
Asia

Asia
Oriental

93 países en
desarrollo

Eficiencia de riego (%)

1998 33 25 40 44 33 38

2030 37 25 53 49 34 42

Extracciones de agua para el riego como porcentaje de los recursos de agua renovables

1996 2 1 53 36 8 8

2030 3 2 58 41 8 9

La gente y el agua

Para maximizar la producción
agrícola con un volumen de agua
fijo y limitado existen dos factores

clave: la gente y la tecnología. De
éstos, la gente es el más importante.
La mejor y más innovadora
tecnología del mundo no servirá
para nada si la gente no la

comprende, no ve sus ventajas o
no puede usarla.

No es una idea nueva intentar que
los agricultores participen

Aumentos de las extracciones de agua para la agricultura, 1998-2030, en porcentaje

Los aumentos en las extracciones de agua para la agricultura para el período serán altos (más del
100 por ciento) en seis países y moderadamente altos (50-100 por ciento) en otros 27 países. Los
aumentos serán inferiores al 20 por ciento en 41 países.



C O D H E M94

MARZO / ABRIL  2004

localmente en el manejo del agua.
En realidad, en muchas partes del
mundo ya se practica con éxito, por
ejemplo, en los sistemas de riego
de Bali. Sin embargo, no debe
subestimarse la dificultad de lograr
una participación real y una toma
de decisiones transparente en
sociedades acostumbradas a
métodos centralizados y
burocráticos. Se necesitan grandes
cambios, tanto de las instituciones
que anteriormente tenían todo el

poder como en los individuos
y en los grupos de usuarios,
quienes quizás antes solamente
desempeñaban un papel
secundario. Algunos de estos
cambios se enumeran en el
recuadro inferior.

Esto no quiere decir que todavía
no haya un papel especial para los
expertos: el entusiasmo y la
participación local siempre puede
ser complementada con la

experiencia técnica en gestión
sostenible, tecnología de riego,
sistemas de distribución del agua,
manejo de cuencas hidrográficas
y otros temas. Se necesita todavía
capacitación en muchas áreas, por
ejemplo, para establecer medidas
para la protección de ecosistemas
de agua dulce y para permitir que
las comunidades sean capaces de
resolver los conflictos entre los
distintos usuarios que compiten por
los mismos recursos.

Ingeniero de riegos en la República Unida de Tanzania ...

”Nosotros los ingenieros acostumbrábamos a proyectar en nuestras oficinas y
a mantener los diseños allí. Nosotros pensábamos que los campesinos no
podían entender tales cosas. Ahora vamos al campo a proyectar y aun las
ancianas pueden hacer el diseño de un esquema de riego sobre el suelo
usando una rama. Este es un gran cambio y una forma de trabajar mejor.”

Barnabas Pulinga
Ingeniero de riegos del gobierno

República Unida de Tanzania

El asunto del género también es
crucial. Las mujeres y los hombres
tienen el mismo derecho de
acceso al agua, aunque puedan
tener funciones diferentes en
relación a la conservación y al

uso de los recursos hídricos. Sin
embargo, puede ser discutible un
enfoque de género en la gestión
de los recursos hídricos, porque
la forma que hombres y mujeres
manejan el agua y los problemas

agrícolas, y por lo tanto cómo se
relacionan entre sí, necesita
cambios. Para resolver los
problemas son necesarios ambos
mecanismos, los tradicionales y
los innovadores.

Se necesitan reformas legales para mejorar el acceso al agua en muchos países. Estas
reformas deberían incluir:

  asignación de recursos hídricos entre diferentes usuarios, particularmente aquéllos
de las áreas rurales y urbanas;

  minimizar los conflictos entre quienes usan el recurso para el suministro de agua y
quienes lo utilizan para eliminar desechos;

  promover el uso eficiente del agua;

  regular el uso de las aguas residuales como una fuente de abastecimiento segura;

  reducción del papel del gobierno en proyectos de aguas en el medio rural, aumentando
la importancia de los grupos de usuarios locales y eliminando los impedimentos para cobrar el agua y recuperar los
costos;

  mejorar el sistema de tenencia de tierras hacia títulos individuales o de grupo;

  asegurar, a las cabezas de familia y a las mujeres, el acceso legal a la tierra y al agua;

  crear o mejorar la administración eficaz de los derechos de aguas en general y del sector hídrico rural en particular..

Involucrando a la gente para mejorar la gestión del agua
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La igualdad de clases también es
crucial. En un sistema eficaz de
gestión del agua no es posible que
los ricos o las personas socialmente
distinguidas tengan papeles
preponderantes; frecuentemente,
son las pequeñas agricultoras
pobres las que más tienen que decir
sobre la forma de manejar el agua,
y son quienes más saben del tema.

En realidad, es evidente que la
participación de los pobres puede
tener efectos desproporcionados
sobre el crecimiento agrícola. Los
estudios que han determinado la
influencia del tamaño de la
propiedad sobre la productividad,
dentro de un rango de propiedades
que usan variedades modernas,
fertilizantes y riego, muestran que
las pequeñas propiedades son más
productivas que las más grandes.
Información sobre la Revolución
Verde en zonas de la India,
Bangladesh, Pakistán, Filipinas y
Sri Lanka muestra que las pequeñas
propiedades, comparadas con las

fincas grandes de regadío, tienden
a tener mayores superficies netas
sembradas bajo riego, tienen
intensidades de cultivos más altas,
aplican más fertilizante por unidad
de área cultivada, diversifican más
sus cultivos, entre los cuales se
cuentan cultivos de alto valor y con
mayores necesidades de mano de
obra, y obtienen mayores
rendimientos por cultivo y por
unidad de superficie.
Investigaciones recientemente
realizadas en Costa de Marfil y en
América Latina han contribuido a
destruir el mito que las
explotaciones grandes son más
eficaces que las pequeñas. Los
pequeños propietarios contribuyen
proporcionadamente más a la
producción de los principales
cultivos, especialmente de los
tradicionales, teniendo en cuenta
su participación en la superficie de
tierra cultivable. Un estudio
realizado en 55 países en
desarrollo mostró que en 39 países
la producción de los pequeños

propietarios era considerablemente
más alta que lo que cabía esperar
de su participación en la totalidad
de las tierras cultivables.

En definitiva, lo que se necesita es
un nuevo estatuto del agua. La
Revolución Verde fue llevada a
cabo por científicos. La Revolución
Azul debe ser establecida bajo el
principio que el uso y la gestión
del agua sean preocupación de
todos: su objetivo deberá ser
maximizar la producción de
alimentos y la creación de empleo
por unidad de agua consumida.
Los métodos de utilización de los
limitados recursos hídricos
mundiales podrían cambiar
radicalmente mediante la
capacitación de los individuos y de
las comunidades para entender sus
opciones de cambio, para escoger
dentro de estas opciones, para
asumir las responsabilidades que
lleva consigo la selección de una
opción y para comprender sus
preferencias.

Mujer regando plantas en un vivero de árboles en Palcalancha,
Bolivia, mientras sus hijos la observan

Es evidente que donde las mujeres y los hombres participan
en las consultas, en la toma de decisiones y en la capacitación,
se utiliza mejor la infraestructura y la gestión es mejor. Al
contrario, la falta de consulta a las usuarias de grupos y
gerentes en proyectos en Guatemala, Indonesia y Togo, y en
muchos otros lugares, condujo a que estas mujeres no usaran
la nueva infraestructura, no porque no habían recibido el
entrenamiento para hacerlo, sino porque la nueva
infraestructura había sido mal diseñada o ubicada, o había
ignorado las necesidades de género.

En un proyecto en Sri Lanka, se adaptó el diseño de los esquemas de riego para suministrar a las mujeres agua de
buena calidad para uso doméstico. De forma similar, en Santa Lucía, a un sistema de riego se añadieron lavaderos
de ropa para evitar que las mujeres estuviesen dentro del agua mucho tiempo, aumentando así las probabilidades
de contraer esquistosomiasis.

En un proyecto de captación de agua de lluvia para uso doméstico en Gujarat, India, se formaron comités de agua
en cinco poblados. Los comités tenían aproximadamente igual número de hombres y de mujeres. A pesar de la
hostilidad de la comunidad hacia la participación de las mujeres en las actividades del proyecto, que por
tradición era considerada como trabajo de hombres, ellas tuvieron una participación activa en muchos aspectos:
comité de toma de decisiones, trabajo de construcción, búsqueda de un préstamo de un banco local para el
proyecto y, en un poblado resolvieron los conflictos entre dos grupos sociales que estaba impidiendo el éxito del
proyecto. En la evaluación del proyecto, las mujeres se sintieron especialmente contentas por la disponibilidad de
agua dentro del hogar al final del día tras su trabajo agrícola.

Fuente: Visión 21: Una visión compartida para la higiene, la sanidad y el suministro de agua

El género y el agua



C O D H E M96

MARZO / ABRIL  2004

Mejora de la agricultura de
secano

El aumento de la productividad de
la agricultura de secano, que
suministra globalmente alrededor

del 60 por ciento de los alimentos,
tendría un impacto significativo en
la producción mundial de
alimentos. Sin embargo, el
potencial para mejorar la
productividad depende mucho de

la distribución de las lluvias. En
áreas secas, la captación y
almacenamiento de agua de lluvia
puede reducir los riesgos y
aumentar los rendimientos de los
cultivos.

Formas de gestión en condiciones áridas



DOCTRINA 97

Existen varios métodos de
captación y almacenamiento del
agua, como muestra el diagrama
inferior: en una parcela, mediante
microestructuras que llevan el agua
a plantas específicas o a líneas de
plantas (conservación de agua in
situ); captando el agua y
conduciéndola desde la cuenca de
captación a la parcela con cultivos
(riego de inundación); y captando
agua exterior desde la cuenca y
almacenándola en embalses,
lagunas y otras estructuras para
su uso durante los períodos
secos (regulación para riego
suplementario).

Trabajos realizados en Burkina
Faso, Kenia, Niger, Sudán y la
República Unida de Tanzania han
mostrado que la captación de agua
de lluvia puede incrementar los
rendimientos de los cultivos de dos
a tres veces respecto a la
agricultura de secano
convencional. Además, la
captación de agua de lluvia tiene

beneficios dobles o triples: no sólo
suministra más agua al cultivo sino
también recarga el agua
subterránea y ayuda a reducir la
erosión del suelo.

En la agricultura de secano es
esencial el control de riesgos.
Cuanto mayor es el riesgo de
pérdida de cosecha debido a las
sequías y a períodos secos de corta
duración, menor es la posibilidad
de que los agricultores inviertan en
insumos tales como fertilizantes,
variedades mejoradas y control
fitosanitario. La conservación del
agua y del suelo in situ contribuye
relativamente poco a la
reducción de los riesgos de la
agricultura de secano. Para reducir
significativamente los riesgos debe
introducirse el riego por
inundación, con la opción del riego
suplementario. Desdichadamente,
las tecnologías que reducen
el riesgo generalmente son más
caras y requieren mayores
conocimientos.

Conservación de agua in situ

En las zonas secas, el mal manejo
de las tierras puede reducir
significativamente la productividad
de los cultivos, incluso más de una
tonelada por hectárea. Una de las
razones es que la degradación de
las tierras afecta a la superficie del
suelo, dando lugar a la formación
de costras y a otros fenómenos que
impiden la infiltración del agua de
lluvia. Entonces, la mayor parte de
la lluvia escurre sobre la superficie
del terreno, fluye en cursos que
llevan agua cargada de limo y
produce una erosión grave con la
formación de cárcavas. Los
cultivos se benefician muy poco.

Frecuentemente, una de las
principales causas es el volteo del
suelo, a mano, con tracción animal
o con un tractor. El suelo queda
expuesto y es susceptible tanto a la
erosión hídrica como a la eólica.
Las técnicas de labranza
desarrolladas en las zonas
templadas, con sus lluvias
moderadas y vientos suaves, son
suficientemente inofensivas, pero
generalmente se adaptan muy mal
a los climas y a los suelos
tropicales.

La productividad de los cultivos
puede mejorarse y la erosión
reducirse mediante métodos de
labranza alternativos, tales como
voltear el suelo sólo a lo largo de
las líneas de plantas, el laboreo
profundo para romper las costras
superficiales, la construcción de
camellones altos adaptados a las
curvas de nivel, la siembra de
cultivos en pequeñas cubetas, y
construyendo alcorques alrededor
de árboles y arbustos. Todo ello
permite aprovechar mucho más
eficazmente la lluvia que es
limitada. Por ejemplo, experiencias
realizadas en la República Unida
de Tanzania han mostrado que en
un año con buenas lluvias y con

Los rendimientos del maíz aumentaron desde
menos de una a más de 4,8 toneladas por
hectárea por el subsolado con lluvias adecuadas
y fertilizantes.

Efectos de subsolado  en experimentos en la
República Unida de Tanzania
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aplicación de estiércol, la rotura de
la suela de labor incrementó el
rendimiento del maíz de 1,8 a 4,8
toneladas por hectárea. En
Damergou, Niger, con arados
especiales se construyeron en
menos de un mes pequeños
bancales y surcos según curvas de
nivel en 310 hectáreas. El costo por
hectárea fue de 90 dólares EE.UU.
Con una precipitación anual de
solamente 360 mm el rendimiento
medio de sorgo fue 2 toneladas/
hectárea.

Riego por inundación

En las regiones áridas y semiáridas
se necesita hacer mucho más para
superar los efectos de los períodos
secos que anualmente ocurren.
Aunque estos períodos de sequía
a menudo duran menos de tres
semanas, si ocurren durante los
períodos críticos del cultivo -tales
como la floración o el llenado del
grano- ocasionan pérdidas
importantes en los rendimientos de
los cultivos.

La mejor manera de enfrentar este
problema es captar el agua de
lluvia de las áreas vecinas y
conducirla al suelo cultivado. El
agua puede ser almacenada en la
zona radicular por períodos
considerables, al menos para
soportar un período de sequía de
tres semanas, siempre y cuando se
haya asegurado que la infiltración
es adecuada. Los métodos para
derivar agua desde el área de
captación hacia los cultivos
incluyen la construcción de
acequias de derivación, inundar las
parcelas con el agua de las
ramblas en períodos de crecida,
conducir la escorrentía mediante
pequeños diques (un sistema usado
con gran eficacia por los antiguos
habitantes del desierto del Negev)
e incluso captar la escorrentía
de carreteras y caminos
conduciéndola hacia los cultivos.

Almacenamiento para riego
suplementario

Finalmente, existen métodos para
almacenar la escorrentía de
períodos lluviosos para utilizarla
durante períodos secos; en China,
India, el África subsahariana y en
otras muchas zonas se usan
estanques, balsas, cisternas y

presas de tierra para el riego
suplementario. Aunque estas obras
son más costosas y los agricultores
que las construyen necesitan ciertos
conocimientos, tienen la ventaja de
reducir significativamente las
pérdidas de rendimiento, o incluso
de toda la cosecha, que
frecuentemente ocasionan las
sequías.

En áreas marginales de secano la
agricultura a pequeña escala puede
ser productiva si se dispone de
riego suplementario para superar
sequías de corta duración, que son
críticas al cultivo y reducen la
productividad considerablemente.

La producción agrícola puede
aumentar considerablemente si
existen métodos económicamente
efectivos para almacenar agua
antes de las etapas críticas del
cultivo y aplicarla en estos períodos
cuando las lluvias escasean.

Controlando la degradación de las tierras mediante la fijación de dunas
en el valle de Keita, Níger

En cinco años, la gente del valle de Keita en Niger, con la ayuda de un
proyecto integral de desarrollo financiado por Italia, transformó cerca de
5 000 kilómetros cuadrados de tierras estériles y no productivas en una
zona floreciente para cultivos, ganado y árboles. La participación de la
gente fue de suma importancia para el éxito del proyecto, que se benefició
de más de 4 millones de horas de trabajo de hombres y mujeres, plantando
árboles, excavando pozos, contruyendo vertederos y represando ríos,
contruyendo terrazas y camellones, realizando laboreo profundo y
levantando cercos para dunas.

El proyecto capacitó y ayudó a los pobladores a contruir escuelas nuevas,
caminos, centros comunales, clínicas y molinos. Se han introducido nuevas
habilidades en la comunidad, incluyendo cultivos comerciales, artesanías
y procesamiento de productos agrícolas. Miles de personas participaron
en grupos de trabajo y cientos han sido capacitadas para manejarlos.

El valle de Keita, Níger
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Durante las décadas recientes la
agricultura bajo riego ha sido una
fuente de producción de alimentos
muy importante. Como muestra el
gráfico adjunto, los mayores
rendimientos de los cultivos que
pueden obtenerse en regadío son
más del doble que los mayores que
pueden obtenerse en secano.
Incluso la agricultura bajo riego
con bajos insumos es más
productiva que la agricultura de
secano con altos insumos. El
control, con bastante precisión, de
la absorción del agua por las
raíces de las plantas tiene estas
ventajas.

Aún así, el regadío contribuye
menos a la producción agrícola
que el secano. Globalmente, la
agricultura de secano se practica
en el 83 por ciento de las tierras
cultivadas y produce más del 60
por ciento de los alimentos del
mundo. En regiones tropicales con
escasez de agua, como los países
de la región del Sahel, la
agricultura de secano se practica
en más del 95 por ciento de las
tierras cultivadas, porque en estas

zonas el riego convencional de
cultivos para la producción de
alimentos puede ser muy costoso y
apenas justificable en términos
económicos.

Hay otras razones que justifican por
qué el riego convencional no puede
continuar creciendo tan
rápidamente como en las últimas
décadas. Una razón es que el costo
real del regadío no se conoce,
porque citando a un autor el riego
es ”una de las actividades más
subvencionadas del mundo”. Los
costes ambientales de las zonas
regables convencionales son
también altos y no repercuten en
los precios de los alimentos, y a
menudo el riego intensivo produce
anegamiento y salinización.
Actualmente, alrededor del 30 por
ciento de las tierras regadas están
moderada o severamente afectadas.
Anualmente, el área regada se
está reduciendo aproximadamente
en el 1-2 por ciento a causa de la
salinización de las tierras.

Por supuesto, no solamente seguirá
practicándose el riego sino que

también la superficie bajo
riego aumentará a pesar de
estos inconvenientes. Lo que se
necesita imprescindiblemente es
mejorar la eficiencia del riego
(véase el recuadro de la página
siguiente).

Básicamente hay cinco métodos de
riego:

Riego de superficie, que cubre
toda la superficie cultivada o
casi toda.

Riego por aspersión, que imita
a la lluvia.

Riego por goteo, que aplica
el agua gota a gota solamente
sobre el suelo que afecta a la
zona radicular.

Riego subterráneo de la
zona radicular, mediante
contenedores porosos o tubos
instalados en el suelo.

      Subirrigación, si el nivel fréatico
se eleva suficientemente para
humedecer la zona radicular.

Mejora de la agricultura de regadío

Riego por aspersión en el valle de Hula, Israel
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Los dos primeros métodos, riego de
superficie y por aspersión, se
consideran riego convencional.
Actualmente, el riego de superficie
es sin duda la técnica más común,
especialmente entre los pequeños
agricultores, porque no requiere
operar ni mantener equipos
hidráulicos complejos. Por esta
razón, es probable que el riego de
superficie domine también en
2030, aunque consuma más agua
y en ocasiones cause problemas de
anegamiento y salinización.

El riego por goteo y el riego
subterráneo son dos tipos de riego
localizado, que es un método de
riego cada vez más popular por
su máxima eficacia, ya que aplica
el agua solamente donde es
necesaria siendo las pérdidas
pequeñas. Sin embargo, la
tecnología no es todo, porque el
riego a pequeña escala y el uso de
aguas residuales urbanas pueden
incrementar la productividad del
agua tanto como los cambios de
la tecnología de riego.

Sistemas de riego localizado

Los agricultores adoptarán
tecnologías de riego que ahorren

agua si tienen incentivos, siendo
uno de los más importantes el
aumento del precio del agua de
riego. El riego subterráneo y el
riego por goteo son probablemente
las principales tecnologías que
serán aplicadas en los países en
desarrollo, donde normalmente la
mano de obra es abundante y los
recursos financieros escasos.
Ambas tecnologías se basan en la
aplicación frecuente de pequeñas

cantidades de agua directamente
a las raíces de los cultivos. Además
estas tecnologías que ahorran
agua, particularmente el riego por
goteo, tienen la ventaja adicional
de incrementar los rendimientos de
los cultivos y reducir la salinización
de los suelos. Además, como estos
dos sistemas evitan el contacto del
agua con las hojas, pueden usarse
aguas salobres para regar cultivos
moderadamente tolerantes a la
salinidad. Algunos de los sistemas
de riego subterráneo son técnicas
senci l las que no requieren
equipos caros pero sí necesitan
mano de obra abundante. En
realidad, uno de los métodos de
riego más antiguos es colocar
vasijas porosas de arcilla en el
suelo alrededor de los árboles
frutales y a lo largo de las líneas
de cultivos. Las vasijas se llenan
de agua manualmente de
acuerdo con las necesidades. Los
tubos porosos o perforados
enterrados t ienen el mismo
propósito y generalmente pueden
usarse para regar dos líneas de
cultivo, una a cada lado de la
tubería. Aunque la frecuencia de
aplicación puede controlarse el

Crecimiento mundial del riego localizado

El riego localizado ha crecido rápidamente
desde la invención del tubo de plástico de bajo
costo en los años setenta.

Productividades y requerimientos de la agricultura
bajo riego y la de secano

El riego tiene el potencial de proporcionar mayores productividades
que la agricultura de secano, pero los requerimientos de agua son
también mucho más altos.



DOCTRINA 101

caudal no, ya que depende del
tamaño de las perforaciones y de
las características del suelo.

El riego por goteo solamente se ha
aplicado en una pequeña parte de
su área potencial. Necesita un
sistema que dé presión al agua
para distribuirla por tuberías
instaladas sobre el terreno, que

están dotadas de emisores que
vierten de 1 a 10 litros por hora.
Aunque la tecnología es simple
requiere cierta inversión y un
mantenimiento cuidadoso, ya que
los goteros pueden obstruirse
fácilmente. Sin embargo, los
resultados obtenidos en muchos
países muestran que los
agricultores que cambian de riego

por surcos o riego por aspersión a
riego por goteo pueden reducir el
consumo de agua del 30 al 60 por
ciento. Frecuentemente, los
rendimientos de los cultivos se
incrementan también, porque las
plantas reciben prácticamente la
cantidad precisa de agua que
necesitan y también a menudo la
de fertilizantes.

reducir las filtraciones de los canales por medio de revestimientos o utilizar
tuberías;

reducir la evaporación evitando los riegos de medio día y utilizar riego por
aspersión por debajo de la copa de los árboles en vez de riego por aspersión
sobre la copa de los mismos;

evitar el riego excesivo;

controlar las malas hierbas en las fajas entre cultivos y mantener secas estas
fajas;

sembrar y cosechar en los momentos óptimos;

     regar frecuentemente con la cantidad correcta de agua para evitar déficits de
humedad del cultivo.

Seis claves para mejorar la eficiencia de riego

Aunque los sistemas de riego por
goteo, que cuestan de 1 200 a 2
500 dólares EE.UU. por hectárea,
son todavía demasiado caros para
la mayor parte de los pequeños
agricultores y para el riego de
cultivos de bajo precio, se continúa
investigando para hacerlos
económicamente más accesibles.
Se ha desarrollado un sistema de
riego por goteo que cuesta menos
de 250 dólares EE.UU. por
hectárea. Los factores clave para
mantener los costos bajos son
utilizar materiales sencillos y de fácil
transporte; en vez de que cada
línea de cultivo tenga su propio
lateral con goteros, la misma
tubería puede trasladarse cada
hora para regar al menos unas diez
líneas. El riego con pequeños
surtidores es otra alternativa barata
que puede reemplazar a los
emisores, a los reguladores de

Riego por goteo en Cabo Verde

A principios de los años noventa, un proyecto
de la FAO financiado por los Países Bajos trató
de desarrollar la horticultura de Cabo Verde.
El proyecto tuvo éxito pero su extensión
territorial estaba limitada por la disponibilidad
de agua, porque la precipitación promedio en
la isla es alrededor de 230 mm/año,
asegurando anualmente un poco más de 700
m3/persona.

El riego por goteo fue instalado primero en
parcelas experimentales y luego en los campos

de los agricultores. El nuevo sistema incrementó la producción y ahorró
agua, permitiendo la expansión de la superficie bajo riego y de la intensidad
de cultivo. Convencidos por el experimento, muchos agricultores
espontáneamente instalaron riego por goteo en sus fincas. Seis años
después del primer experimento, en 1999, el 22 por ciento de las tierras
bajo riego en el país han adoptado el riego por goteo, y muchos agricultores
han cambiado sus cultivos de alto consumo de agua, como las plantaciones
de caña de azúcar, a cultivos hortícolas de altos ingresos, tales como
papas, cebollas, pimiento y tomates. La producción hortícola total subió de
5 700 toneladas en 1991 a 17 000 toneladas en 1999. Se estima que una
finca de 0,2 hectáreas proporciona a los agricultores un ingreso mensual
de 1 000 dólares EE.UU.
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presión y a otras piezas especiales;
el agua sale a borbollones por
tubos verticales de corta longitud
que están conectados a las tuberías
laterales enterradas.

Riego a pequeña escala

Para incrementar la productividad
de las áreas de secano el riego
suplementario y el riego a pequeña
escala, tanto el tradicional como
el moderno, tienen que
desempeñar un papel importante.
Tecnologías como las bombas de
pedal (véase el recuadro de la
siguiente página) pueden permitir
a los agricultores escasos de
recursos manejar sus propios
sistemas de acuerdo a sus
necesidades, siempre que se
disponga de agua localmente. El
bombeo de agua con pequeños
motores diesel o eléctricos puede
ser también más económico que
los proyectos a gran escala, que
dependen demasiado de un control
centralizado. Además, como cada
agricultor controla totalmente sus
propios sistemas, puede adaptar su
producción a su estilo de vida
maximizándola, algo que es
imposible en grandes zonas con
control centralizado.

Mejora del drenaje y reducción de la
salinidad

El drenaje de tierras de regadío
tiene dos propósitos: reducir el
exceso de agua de las tierras e,
igualmente importante, controlar y
reducir la salinización que
inevitablemente acompaña a las
tierras que tienen drenaje natural
insuficiente en las regiones áridas
y semiáridas. El drenaje adecuado
también permite la diversificación
de cultivos y la intensificación del
uso de la tierra, el crecimiento de
variedades de alto rendimiento, el
uso efectivo de insumos tales como
los fertilizantes y el uso de
maquinaria agrícola.

El problema afecta a alrededor de
100-110 millones de hectáreas
ubicadas en las regiones áridas
y semiáridas. Actualmente,
aproximadamente 20-30 millones
de hectáreas se encuentran
seriamente afectadas por la
salinidad y se estima que 250-500
mil hectáreas se pierden
anualmente para la producción
agrícola como resultado del
incremento de la salinidad del
suelo.

Actualmente, 20-50 millones de
hectáreas cuentan con sistemas de
drenaje. Como esta cifra se
considera insuficiente, el drenaje de
tierras agrícolas es una necesidad
urgente.

Sin embargo, el drenaje tiene dos
inconvenientes importantes.
Primero, el agua de drenaje a
menudo está contaminada con
sales, microelementos, sedimentos
y trazas de insumos agrícolas, por
lo tanto, las aguas de drenaje
deben ser evacuadas de una
manera apropiada. Segundo, la
mejora del drenaje en un área
incrementa el caudal aguas abajo,
aumentando así el riesgo de
inundaciones. Por lo tanto, los
nuevos proyectos de drenaje deben
considerar no sólo los beneficios
de una producción agrícola
sostenible sino también los efectos
colaterales sobre el medio
ambiente.

Alrededor de 100-150 millones de
hectáreas en áreas de secano, la
mayoría en Europa y América del
Norte,  han s ido drenadas,
mientras que otros 250-350
millones de hectáreas necesitan
ser drenadas. Una gran parte de
la producción agrícola proviene
de lo que fueron humedales. Sin
embargo, ya no se drenan
humedales naturales porque su
valor ecológico es cada vez más
apreciado.

Riego con aguas residuales

La reducción de la carga
contaminante de las aguas
residuales de fincas, industrias y
áreas urbanas permitiría que una
buena parte se utilizara para regar.
Los beneficios potenciales del riego
con aguas residuales son enormes.

Por ejemplo, una ciudad con una
población de 500 000 habitantes
y un consumo diario per cápita de
120 litros produce al día
aproximadamente 48 000 m3 de
aguas residuales, suponiendo que
el 80 por ciento del agua utilizada
llega a los servicios públicos de
alcantarillado. Si estas aguas
residuales fuesen tratadas y
util izadas para un riego
cuidadosamente controlado a
razón de 5 000 m3/ha anuales,
podrían regarse unas 3 500
hectáreas.

El valor de estos efluentes como
fertilizante es tan importante como
el valor del agua. En las aguas
residuales tratadas mediante
sistemas convencionales las
concentraciones típicas de
nutrientes son: de nitrógeno 50 mg/
litro; de fósforo 10 mg/litro y de
potasio 30 mg/litro. Si anualmente
se aplican 5 000 m3/ha, la
aportación anual de fertilizantes
sería: 250 kg/ha de nitrógeno; 50
kg/ha de fósforo y 150 kg/ha de
potasio. De esta forma, todo el
nitrógeno y la mayor parte del
fósforo y potasio que son
necesarios para la producción
agrícola serían suministrados por
el efluente. Además, otros valiosos
micronutrientes y materia orgánica
del efluente proporcionarían
beneficios adicionales.

Un beneficio adicional es que la
mayor parte de estos nutrientes,
una vez absorbidos por los cultivos,
no entran en el ciclo del agua, y
consecuentemente no contribuyen
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a la eutrofización de los ríos ni a
la creación de “zonas muertas“ en
las áreas costeras.

Necesidad de aumentar la capacidad
de embalse

Aún siendo optimistas acerca del
aumento de la productividad
agrícola, de la eficacia del riego y
de la expansión del regadío, se
espera que en los países en
desarrollo en 2030 la agricultura
bajo riego necesitará un 14 por
ciento más de agua. Esto requerirá
una capacidad de embalse
adicional de unos 220 km3 .
Además, hay que reemplazar la
capacidad que se pierde por la
sedimentación de los embalses
existentes, que se estima en el uno
por ciento anual, es decir 60 km3,
equivalentes en 30 años a 1 800
km3. También deben reemplazarse
los 160 km3 de agua que se
sobreexplotan en los acuíferos. En
los próximos 30 años se necesitarán
alrededor de 2 180 km3 de

capacidad de embalse, es decir,
más de 70 km3 anuales, sin contar
las pérdidas por evaporación que
aumentarán al incrementarse la
superficie de embalse. Las obras
necesarias equivalen a construir
una nueva presa de Aswan cada
año. Es poco probable que en los
próximos 30 años se construyan las
obras necesarias para disponer de
esta capacidad de embalse
adicional, por una serie de razones
económicas, ambientales y
sociales.

Almacenar más agua en los
acuíferos es una alternativa
atractiva, pero para estimular la
recarga de los acuíferos se
necesitan urgentemente nuevas
técnicas y mecanismos
institucionales.

Mejora de las políticas

Para aumentar la productividad del
agua en sus diferentes fases de
distribución y consumo se deben

definir políticas, promover
instituciones y promulgar las leyes
que sean necesarias. Desde el
punto de vista alimentario, la
eficiencia del uso del agua podría
incrementarse significativamente
con políticas que estimulen
consumir más alimentos cuya
producción necesite menos agua,
por ejemplo trigo en vez de arroz y
carne de ave en vez de carne de
vacuno. Una mejor gestión del
riego parcelario contribuiría mucho
a mejorar la eficiencia, confiando
en los usuarios del agua de riego
la planificación y gestión de sus
propios recursos. Además, deben
mejorarse la transparencia y la
responsabilidad de la gestión y se
deben establecer incentivos para
ahorrar agua. La prioridad
fundamental en una cuenca
hidrográfica es, además de mejorar
la integración entre la planificación
del uso de las tierras y del agua,
integrar también a los distintos
usuarios del agua, por ejemplo, los
sistemas hidroeléctricos, las
industrias y las poblaciones
urbanas.

Mejora de la gestión local

La función de los usuarios del agua

En muchos países, los gobiernos
centrales están transfiriendo la
responsabilidad de la gestión de
los sistemas de riego a empresas
privadas y a asociaciones locales
de usuarios. Se está intentando
involucrar a agricultores y
pequeños propietarios, a hombres
y mujeres, en la planificación y
gestión de los recursos hídricos en
sus diferentes fases. Por ejemplo,
mediante el Acta del Agua de
Sudáfrica de 1998 se han formado
Agencias de Gestión de Cuencas
con la participación de tanto
hombres como mujeres pobres. En
Turquía, el Gobierno ha transferido
casi completamente la gestión de
los sistemas de riego a las

Agricultor de Zambia operando la
bomba de pedal

En Zambia, El Programa Especial para
la Seguridad Alimentaria (PESA) ha
promocionado con éxito la
introducción de tecnología de riego
a pequeña escala. En las áreas del
país propensas a las sequías, los
agricultores tradicionalmente usaban
baldes para llevar el agua hacia sus
fincas. Durante la fase piloto del PESA,
se introdujeron bombas de pedal que
podían bombear agua de una
profundidad de ocho metros con un
caudal de 1,5 litros/segundo. Se
hicieron modificaciones para adaptar
las bombas a las condiciones locales

y hoy en día nueve proveedores producen tres tipos de bombas
localmente. Los agricultores de Zambia han adquirido hasta ahora
unas 1 500 bombas. Como resultado, la disponibilidad de verduras
frescas tanto en los hogares como en los poblados ha mejorado
considerablemente en Zambia.

Introducción de la bomba de pedal en Zambia
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asociaciones de agricultores. En
México, la gestión de más del 85
por ciento de los 3,3 millones
hectáreas de los distritos riego ha
sido asumida por las asociaciones
de agricultores, la mayor parte de
las cuales son financieramente
independientes. Esto ha
incrementado las tarifas del agua
de riego, pero, aún así, se han
mantenido en el intervalo del
3-8 por ciento de los costes totales
de producción, que es un
rango normalmente considerado
razonable.

Para la operación y mantenimiento
de embalses y de grandes
redes de canales generalmente
se necesitan organizaciones
profesionales, pero las
organizaciones de usuarios casi
siempre pueden gestionar el
s is tema de dis t r ibución del
agua de úl t imo orden.
Generalmente las organizaciones
de gestión del riego se pueden
transformar en compañías de
servicios.

Mejora de la transparencia y de la
responsabilidad

En muchos países algunas
instituciones se han distinguido por
su burocracia, secreteo y trato
descortés hacia sus clientes.
Generalmente en el sector del agua
ha habido falta de transparencia y
de responsabilidad. A medida que
el agua escasea se necesita más
información pública sobre cómo se
usa el agua, por quién y en qué
cantidades y de una forma similar
información sobre quién y cuánto
contamina. El acceso a
información a través de Internet
ayudará a las instituciones a
proyectar una imagen de
transparencia, aunque la
transparencia real es algo más
que la publicación de unos
cuantos datos cuidadosamente
seleccionados.

Existe cada vez más jurisprudencia
sobre la responsabilidad de las
actuaciones de las instituciones
hidráulicas, y en particular de las
relacionadas con el riego, frente a
sus usuarios y al fin y al cabo frente
a la sociedad. Si los fabricantes de
vehículos van a ser responsables
del reciclaje de sus productos, es
muy probable que las instituciones
hidráulicas sean también
responsables de suministrar
oportunamente un producto de
buena calidad, en particular,
porque el agua contaminada
puede a su vez contaminar los
alimentos y finalmente afectar a la
salud pública.

Política de incentivos

Una política de precios que
penalice el desperdicio del agua
es uno de los incentivos más
eficaces para el ahorro de este
recurso. Un primer paso es la

eliminación de los subsidios
estatales al agua de riego, pero
esta medida no debe tomarse sin
tener antes en cuenta su
repercusión en los agricultores
pobres. Las políticas de precios
pueden aplicarse de modo que los
agricultores no paguen el coste
total del agua pero que tampoco
les resulte totalmente gratis. Por
ejemplo, las tarifas pueden constar
de una fracción, por ejemplo la
mitad, con un precio básico por el
volumen de agua normalmente
utilizado, un precio más alto por
el siguiente 25 por ciento del
volumen y un precio mucho más
alto por el último 25 por ciento.
Con sistemas escalonados de
tarifas de este tipo pueden
producirse ahorros substanciales.

Estos sistemas también pueden
utilizarse para proteger los acuíferos
que están siendo sobreexplotados.
Pueden concederse los derechos de

La importancia de la agricultura urbana

Huertos urbanos en las afueras del pueblo
de Bissau, Guinea-Bissau.

La agricultura urbana está creciendo
rápidamente, y no sólo entre los pobres.
Las estimaciones más recientes sugieren
que globalmente por lo menos un tercio
de los habitantes de las ciudades participan

en la agricultura urbana que provee hasta un tercio de las necesidades
urbanas de alimentos. En muchas áreas urbanas, la agricultura ocupa más
tierras que los edificios y los caminos: por ejemplo, alrededor del 60 por
ciento de la superficie de Bangkok está cultivada.

La agricultura urbana a menudo involucra el uso de los desechos urbanos
por el agua y los nutrientes, y puede ser altamente eficaz: por ejemplo, la
producción intensiva de verduras puede usar sólo 5-20 por ciento del
agua y 8-16 por ciento de la tierra necesaria para producir cultivos en el
área rural usando maquinaria agrícola. Por ejemplo, en Botswana, se
cultiva una variedad mejorada en contenedores, que puede producir el
equivalente a 20 toneladas de maíz por hectárea.

En algunos países que sufren escasez de agua, está surgiendo una estrategia
en la que el agua se asigna en primer lugar a las áreas urbanas. Luego las
aguas residuales, una vez tratadas, se destinan para la agricultura. La
industria urbana financia los costos del suministro de agua y tratamiento,
y el agua tratada es entregada a los agricultores a bajo costo.
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agua a los agricultores que
explotan un acuífero, una vez que
se ha determinado su recarga
natural. A los agricultores que
insisten en bombear más agua que
la asignada se les puede cobrar
precios mucho más altos, o se les
puede forzar a comprar en un
mercado libre los derechos de los
agricultores que no están utilizando
totalmente sus asignaciones.

Maximizar la productividad del
agua no sólo significa maximizar
la producción agrícola por m3 de
agua, sino también maximizar el
empleo rural con los recursos
hídricos disponibles, que siempre
son limitados, es decir, el beneficio
del agua incluye tanto la
producción de alimentos como los
ingresos que pueden generarse. La
distribución equitativa del agua de
riego puede ser un medio de

incrementar el empleo, si el agua
se distribuye a las familias rurales
bajo el criterio del lugar donde
residen en vez de la superficie de
tierra que poseen. En muchos
regadíos, especialmente en la India
y en África, en ciertas áreas se
distribuye agua suficiente a cada
familia, o a cada hombre o mujer,
para regar un lote de tierra
pequeño. Estos proyectos han
contribuido a incrementar tanto los
ingresos familiares como la
producción de alimentos. En este
contexto, es importante resaltar que
la transformación del secano,
donde las oportunidades de empleo
son ocasionales y muy
estacionales, al regadío, que
generalmente requiere mano de
obra durante todo el año tanto en
las fincas como en los sistemas de
distribución, generalmente da lugar
a un aumento del empleo.

Mejora de la gestión de las cuencas
hidrográficas

El objetivo fundamental de la
gestión del agua es optimizar su
uso en toda la cuenca hidrográfica,
de forma que todos los usuarios
tengan acceso al agua que
necesitan. Además de los tres
sectores convencionales, urbano,
industrial y agrícola, existen otros
usuarios: las compañías eléctricas
que necesitan agua para sus
instalaciones hidroeléctricas y para
la refrigeración de sus plantas
térmicas y nucleares; las juntas de
puertos que precisan agua para la
navegación; los humedales que
son necesarios por su función de
filtros naturales y de reserva de vida
silvestre; y los pescadores de los
tramos bajos de los ríos que
precisan cierto caudal para sus
actividades.

La iniciativa de la Cuenca del Nilo fue lanzada por el Consejo de Ministros
sobre Asuntos del Agua de diez países de su cuenca. La FAO ha estado prestando
asistencia técnica a los países para mejorar la gestión de la Cuenca del Nilo
durante más de diez años. Por ejemplo, ha asistido a:

desarrollar un sistema de predicción para el Río Nilo y un sistema de
control y apoyo para la toma de decisiones para el manejo del embalse de
la presa de Aswan en Egipto;

fortalecer la capacidad técnica en la región del Lago Victoria para controlar
los recursos hídricos, desarrollar modelos y establecer una base de datos
georeferenciada para la
región;

      mejorar la gestión de los
recursos hídricos de la
Cuenca del Nilo.

Sistema de gestión de
recursos hídricos para el Lago
Victoria, que integra la
planificación agrícola e
hidroeléctrica con estudios
hidrológicos.

Mejora de la gestión en la Cuenca del Nilo
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Durante las próximas décadas se
deberán definir prioridades que
serán difíciles de establecer. Un
primer factor a tener en cuenta será
la demanda creciente de agua para
abastecimientos urbanos. Un
asunto clave es determinar quién
tiene los derechos de agua, ya que
en muchas partes del mundo los
centros urbanos se han apropiado
simplemente del agua de las áreas
suburbanas, considerándola de su
propiedad y privando así de su
medio de vida a los agricultores
afectados. Por doquier existen
negociaciones entre los
ayuntamientos, que tienen los
recursos económicos, y los
habitantes del medio rural que
tienen los derechos de agua. En
pocas cuencas hidrográficas se ha
comprendido la secuencia lógica
que establece que el uso prioritario
del agua de mejor calidad es para
abastecimientos urbanos, se
rieguen cultivos como los cereales
con aguas residuales tratadas, y se
rieguen plantaciones forestales,
pastizales, parques, jardines y
céspedes con las aguas de peor
calidad.

La organización de la gestión del
agua es aún más complicada en
las cuencas internacionales que
son abundantes (más de 200), ya
que ocupan el 47 por ciento de la
superficie de la Tierra. Trece de
estas cuencas son compartidas por
cinco o más países. Las cuencas
que son compartidas por
países desarrollados ya están
sujetas a numerosos acuerdos
internacionales que sirven para
administrar racionalmente los

recursos hídricos, sin embargo, las
que afectan a países en desarrollo
apenas disponen de acuerdos. La
FAO lleva prestando durante
muchos años asistencia técnica
para establecer bases sólidas para
estos acuerdos.

Hacia un futuro mejor

La FAO cree en un futuro en el cual
las poblaciones rural y urbana
tengan suficientes medios de
ganarse la vida y una adecuada
nutrición. En ese futuro, los
agricultores controlarían sus
medios de vida y sus propios
recursos y producirían todos los
alimentos necesarios tanto para
ellos mismos como para el resto
de la población, usando su ingenio
y los recursos naturales que
tienen a su disposición. Los
jóvenes permanecerían en sus
comunidades rurales viviendo con
seguridad y cuidando de los
ancianos. Tanto las áreas rurales
como las urbanas tendrían acceso
a la educación, a la cultura, a los
servicios sociales y oportunidades
de empleo. Tendrían también
acceso tanto a los alimentos
producidos localmente como en
otros lugares, y medios de
transporte y comunicación con
mercados, centros administrativos
y en general con los medios
económicos. Los hombres y las
mujeres del campo participarían en
la mejora general del nivel de vida
beneficiándose de la calidad de
vida, de la salud y del ocio. La
agricultura y otras actividades del
medio rural serían llevadas a cabo
en armonía con el medio ambiente,

con ríos, lagos y acuíferos con
agua de buena calidad, rodeados
e integrados con ecosistemas
naturales saludables.

El agua sería manejada sostenible
y eficientemente. El acceso al agua
y a otros recursos agrícolas sería
distribuido equitativamente y en un
contexto económico justo con
oportunidades para todo el mundo.

Este futuro no se alcanzará
automáticamente, porque se
necesita que la gente logre sus
derechos humanos, políticos y
económicos. La sociedad necesita
organizarse de tal forma que el
agua y la alimentación sean
globalmente accesibles, incluyendo
a los miembros más débiles de la
sociedad. Cada generación tiene
la obligación de conservar la
herencia agrícola y natural para
generaciones sucesivas, de modo
que la producción actual no
reduzca la capacidad de las futuras
generaciones para producir lo que
necesiten para vivir. Lo más
importante es que hombres y
mujeres participen activamente en
las decisiones que les afectan,
incluyendo la asignación y
gestión del agua. La toma de
decisiones debe recaer al nivel más
bajo posible y la gente necesita
tener acceso a la información
requerida para tomar dichas
decisiones.

Las personas hambrientas
dependen del uso agrícola del
agua, que suministra no sólo los
alimentos sino también el dinero
para comprarlos ...
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*  El presente texto es el segundo anexo de la obra Administración de derechos de agua, experiencias, asuntos relevantes y
lineamientos de Héctor Garduño con los aportes de Mario Cantú-Suárez, Pablo Jaeger, José Reta y Ana María Vidal, para el
Servicio del Derecho para el Desarrollo, Oficina Jurídica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), Roma, 2003.
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Las autoridades de administración del
agua enfrentan el reto de compatibilizar
el crecimiento de la actividad económica
y de la población con la oferta del recurso
en el marco de un desarrollo sustentable.
Esta labor es muy importante si se
consideran los crecientes problemas que
deterioran el recurso: escasez del agua,
contaminación de fuentes de
abastecimiento, mayores demandas
para usos diversos y el surgimiento de
distintos actores enfrentados en conflictos
por un mayor control y acceso al recurso.
El propósito de este capítulo es compartir
las experiencias exitosas y las dificultades
a las que se ha enfrentado la
administración del agua en México, que
pueden ser de utilidad para otros países.

Los autores de este capítulo han
enfrentado los retos anteriores en
diferentes épocas. Mario Cantú   fue
Subdirector General de Administración del
Agua de la Comisión Nacional del Agua
de febrero de 2001 a julio de 2003 y
Héctor Garduño ocupó ese mismo cargo
de abril de 1993 a febrero de 1997. El
relato de este caso cubre una década,
abarcando dos asuntos fundamentales:
por una parte la regularización de los
derechos de agua en toda la República
Mexicana atendiendo el mandato de la
Ley de Aguas Nacionales que entró en
vigor en diciembre de 1992, y por otra la
consolidación del sistema de
administración de derechos de agua y el
reforzamiento de las acciones para hacer
cumplir la Ley. Mayores detalles sobre
antecedentes históricos y el proceso de
regularización pueden leerse en la
primera versión de este capítulo
(Garduño 2001).

NOTA DEL EDITOR: Cuando se preparó
este trabajo se encontraba en vigor la
Ley de Aguas Nacionales promulgada

en diciembre de 1992. Con fecha 24 de
abril de 2003, como cámara de origen,
la Cámara de Senadores aprobó
modificaciones a la LAN, y la Cámara de
Diputados las aprobó el día 29 del mismo
mes. A la fecha en que se preparó este
documento la Ley modificada aún no
había sido publicada y en consecuencia
no había entrado en vigor; por lo tanto,
no se incluye un análisis de las
consecuencias de dichas modificaciones

Siglas

CFE Comisión Federal de Electricidad

CNA Comisión Nacional del Agua

COTAS Comité Técnico de Aguas Subterráneas

DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno

ECOL Ecológica

EMA Entidad Mexicana de Acreditamiento

FAO Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación

LAN Ley de Aguas Nacionales

LFD Ley Federal de Derechos

NOM Norma Oficial Mexicana

OOAPAS
Organismo Operador de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento

OyM Operación y Mantenimiento

PIB Producto Interno Bruto

REPDA Registro Público de Derechos de Agua

SEMARNAT
Secretaría de Medio Ambiente

y Recursos Naturales

SGAA
Subdirección General de
Administración del Agua

SST Sólidos Suspendidos Totales

en la administración de derechos de
agua en México.

A. DISPONIBILIDAD Y USOS DEL
AGUA

2.1 México presenta un marcado
contraste territorial de escasez y
abundancia de agua (Figura 2.1),
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Figura 2.2 - Precipitación Media

Fuente: CNA 2001

ya que más de dos terceras partes
de su territorio son áridas o
semiáridas, principalmente en el
norte y el centro, donde sólo ocurre
el 28 por ciento del escurrimiento,
mientras que el 72 por ciento
restante se origina en el sureste del
país. Tiene una población de
aproximadamente 100 millones de
habitantes, de los cuales casi 20
millones se concentran en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México. La disponibilidad per
capita promedio de agua es de
unos 5,000 m3/año, cifra que
supera por mucho la norma
internacional de escasez de 1,000
m3. Sin embargo, los grandes
demandantes del agua se
encuentran ubicados en el norte y
centro del país, donde el recurso
es escaso, pero se concentra
el 77 por ciento de la población
y se genera el 84 por ciento
del Producto Interno Bruto
(PIB). En estas regiones se
desarrollan importantes actividades
económicas como la industria,
el comercio y la exportación de
bienes y servicios. Por su parte, en
el sureste en donde existe agua en
abundancia, vive sólo el 23 por
ciento de la población nacional y
se genera apenas el 16 por ciento
del PIB. A la variabilidad espacial

Fuente: CNA 2001

Figura 2.1 - Contraste entre el Desarrollo y
 la disponibilidad de Agua

de la disponibilidad se suma la
temporal ya que, como se
observa en la Figura 2.2, el 67 por

ciento de la precipitación ocurre
durante los meses de junio a
septiembre.
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2.2 El número de conflictos por el
uso del agua superficial en las
zonas áridas y semiáridas del país
ha ido en aumento Lo mismo
sucede con el agua subterránea,
cuya importancia resulta evidente

si se considera que abastece al 70
por ciento de la población, la
tercera parte de la superficie bajo
riego y el 50 por ciento de la
industria. La fragilidad de este
recurso se pone de manifiesto por

el hecho de que, de los 650
acuíferos identificados en el país,
102 están sobrexplotados (Figura
2.3), es decir que durante muchos
años se han extraído volúmenes
mayores a la recarga natural.

2.3 Si se considera que transportar
agua a grandes distancias es
sumamente costoso, en la práctica
no es económicamente factible
aminorar la asimetría existente
entre la oferta y la demanda del
recurso en el norte y centro
del país, lo que origina la
existencia de mercados de agua
localizados regionalmente. De
esta manera, los problemas de
agua en una cuenca tienen que
ser resueltos en su ámbito
geográfico. El primer paso para
abordar tales problemas es
conocer quién usa cuánta agua y
en dónde; el segundo que los
usuarios tengan seguridad
jurídica en cuanto a los caudales

que pueden utilizar. En la tabla 2.1
se muestran las extracciones
anuales para los usos consuntivos
del agua, que sumadas a la
extracción para generación
hidroeléctrica da un total de 238
km3/año, equivalentes a a la
mitad de la disponibil idad
media anual de 472 km3/año. En
1992 se estimaba que había
aproximadamente 300,000
usuarios. Sin embargo, previo a
este año apenas se habían emitido
2,000 títulos concesión. La Ley
de Aguas Nacionales (LAN),
aprobada por el Congreso en
diciembre de 1992, ordenó
regularizar la situación de
todos los usuarios en un plazo de

un año; mientras que su
reglamento (expedido 13 meses
después) otorgó dos años
adicionales para ciertos tipos de
usos.

A la fecha se han expedido
aproximadamente 330,000 títulos
de concesión de aguas nacionales
de los cuales el 47 por ciento
corresponde al uso agropecuario,
el 36 por ciento al uso público
urbano, el 1.3 por ciento al uso
industrial, y el 9.5 por ciento a usos
múltiples.

2.4 La situación de escasez en
muchas regiones del país se agrava
por la contaminación del agua y

Figura 2.3 - Acuíferos Sobrexplotados

Fuente: CNA 2001
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Tabla 2.1 - Usos Consuntivos del Agua en México Estimados para 2002

USO
Origen Extracción

Porcentaje de la extracción
totalSuperficial

(km3/año)
Subterráneo

(km3/año) (km3/año)

Agrícola* 37.0 19.2 56.2 77.8

Público 2.6 5.7 8.3 11.5

Industrial** 2.5 3.6 6.1 8.5

Pecuario 1.6 0.0 1.6 2.2

TOTAL 43.7 28.5 72.2 100.00

Además se extraen 165.8 km3/año para generación hidroeléctrica y se evaporan 9 km3/año en las principales
presas y lagos del país.
* El volumen de extracción de agua para Distritos de Riego en el ciclo 1999-2000 fue de 27.8 km3.

** Incluye industria autoabastecida, industria conectada a la red y termoeléctricas, excepto las que se enfrían con
agua de mar.
Fuente: Compendio Básico del Agua en México, 2002.

Figura 2.4 - Calidad de las Aguas Superficiales

en zonas de aparente abundancia
la disponibilidad efectiva se reduce
por la misma razón. Una de las
principales causas de tal
contaminación es el gran número

de efluentes sin tratamiento
provenientes de descargas de
aguas residuales municipales, y de
industrias, de comercios y de
servicios. Por ejemplo, como se

muestra en la Figura 2.4, si bien
más de la mitad del agua
superficial está poco contaminada,
cerca de la quinta parte no es apta
para el consumo humano.
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B. ASPECTOS JURÍDICOS E
INSTITUCIONALES

i. Fundamentos legales del sistema
de administración de derechos de
agua

2.5 Antes de la conquista española
de 1521, la relación de los pueblos
mexicanos con el agua era tanto
religiosa como práctica. El hecho
de que hubiera varias deidades del
agua hace creer que el agua era
considerada un recurso público, y
no un artículo que se podía poseer
de manera privada. Además, las

realidades prácticas hicieron
necesario establecer normas para
definir quién podía usar agua,
cómo resolver conflictos entre
usuarios de agua y cómo enfrentar
las inundaciones. Después de la
conquista, durante 300 años el
agua perteneció al Rey, y se requería
de una cédula real para poder
utilizarla. Estos derechos pasaron
al Estado con la independencia de
1821. La Constitución actual data
de 1917, tras la revolución de
1910. Reconoce a la nación como
propietaria de toda el agua dentro
de su territorio, con pocas

excepciones, y autoriza al
gobierno a administrar estos
recursos y a otorgar concesiones
para usar el agua. El Cuadro 2.1
resal ta las caracter ís t icas
principales del Art ículo 27
relacionadas con la
administración de los derechos
de agua. Conforme al Artículo
115, los gobiernos municipales,
con apoyo de los gobiernos
federal y estatal son los
responsables de los servicios de
agua potable, drenaje,
alcantaril lado, tratamiento y
disposición de aguas residuales.

2.6 Por su parte, la LAN estipula
las facultades del Ejecutivo Federal
en materia de administración de
aguas nacionales y precisa los
instrumentos normativos de que
dispone la Comisión Nacional del
Agua (CNA) para formular, poner
en práct ica y evaluar la
planeación hidráulica del país,
administrar y custodiar las aguas
nacionales, expedir títulos de
conces ión1 y permisos de
descarga de aguas residuales,
así  como sus prórrogas y
transmisiones, y proyectos de
reglamentos de cuencas. La LAN

también define a la CNA como por
cientola autoridad federal única en
materia de agua del país por
ciento. En un principio,
permaneció adscrita a la Secretaría
de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, pero en 1995 fue
transferida a la nueva Secretaría del
Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca.

2.7 El consenso internacional de
que por ciento la administración
del agua debe basarse en una
combinación equilibrada de
instrumentos económicos, de

orden y control, regulatorios y
participativos por ciento se refleja
claramente en las leyes que
constituyen la legislación mexicana
de aguas. Esta legislación está
constituida principalmente por la
LAN y las partes de la Ley Federal
de Derechos (LFD)2 relacionadas
con el  agua, en donde se
establece el pago por uso de
aguas nacionales, así como por
el uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la
nación como cuerpos receptores
de descargas de aguas
residuales3. Ver Figura 2.5

1   La LAN distingue entre los permisos para usar agua a las concesiones que se otorgan a las personas y organismos particulares,
y las asignaciones, que se otorgan a las entidades de la administración pública. En este trabajo ambas se denominan
concesiones.

2   En el caso de México, al impuesto que se paga por el uso de un bien de propiedad nacional, como es el agua, se le denomina
por cientoderecho por ciento. Para evitar confusiones con el nombre genérico de por cientoderechos de agua por ciento
utilizado en este libro, en este capítulo llamaremos por cientocargos por ciento a los pagos que ordena la LFD.

3   En adelante se denominará como pago por descarga de aguas residuales.

    La Nación ha tenido y tiene el derecho de transferir el dominio de la tierra y del agua con el fin de
constituir la propiedad privada;

    Toda el agua superficial y subterránea, excepto aquella que fluye por una única propiedad o yace bajo la
misma, pertenece a la Nación;

    La única forma legal de usar aguas nacionales es por medio de una concesión otorgada por el Ejecutivo
Federal;

    El dominio de la Nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible;
    El Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer y suprimir vedas para el uso de aguas nacionales;
   Todas las concesiones de agua otorgadas entre 1876 y 1917 que violaron los derechos de

las comunidades quedan anu ladas e invalidadas; y
    Todos los contratos estipulados entre 1876 y 1917 que monopolizaban el agua serán sujetos a revisión.

Cuadro 2.1 - Principales Disposiciones del Artículo 27 de la Constitución de la República Mexicana
Relacionadas con la Administración de los Derechos de Agua
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2.8 La LFD clasifica en nueve zonas
de disponibilidad a cada uno de
los municipios del país en función
de la escasez o abundancia del
recurso hídrico y establece tarifas
diferentes para el derecho por uso
de aguas nacionales con valores
mayores para las zonas de mayor
escasez. En la Tabla 2.2 se
muestran los valores para 2002 de
la tarifa general que se aplica a
industrias, comercios y servicios. A
los organismos operadores de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento (OOAPAS) se les
otorga una tarifa menor y a los
usuarios de riego se les exenta del
pago de cargos, hasta por el
volumen de agua concesionado.

Tabla 2.2 - Tarifas por el Uso de Aguas Nacionales

Zona de disponibil idad
Vigencia 1er. Semestre 2002

Pesos/m3

MAYOR ESCASEZ

1 $13.3885

2 $10.7105

3 $8.9253

4 $7.3636

5 $5.8014

6 $5.2431

7 $3.9466

8 $1.4023

MAYOR ABUNDANCIA

9 $1.0509

Tipo de cambio al primer semestre: Peso mexicano = 0.11 $ EE.UU
Fuente: Ley Federal de Derechos 2002

Figura 2.5 - Instrumentos para la Administración del Agua
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2.9 El cobro por descarga de aguas
residuales se hace por tipo de
contaminante y en función de qué
tanto se rebasan los límites máximos
permisibles establecidos en la
Norma Oficial Mexicana NOM-
001-ECOL-1996 (Cuadro 2.2).
Conforme a esta norma, los
usuarios sólo tienen que cumplir
con los valores límite establecidos
para los contaminantes que
producen. La norma tiene en
cuenta tanto el uso del cuerpo
receptor como su vulnerabilidad.
Incorpora una política de proceder
gradualmente, afirmando que los
contaminadores principales debían
cumplir en el año 2000, los
intermedios en el 2005 y los

menores en el 2010. Sin embargo,
las plantas de tratamiento que
existían cuando se publicó la norma
debían seguir operando de
acuerdo con sus permisos
originales de descarga o con las
normas nuevas, dependiendo de
la voluntad del usuario. En caso
de que la calidad de la descarga
superara la nueva norma, el
usuario podía solicitar que se
aplicara un descuento a los cargos
por extracción de aguas
nacionales. Los usuarios cuyos
contaminantes excedieran los
valores límite marcados para
cualquiera de los parámetros de la
nueva norma tenían que presentar,
un año después de que se adoptó

la norma, un programa de diseño
y construcción para mejorar la
calidad de sus aguas residuales.
El resto de los usuarios debía
presentar un programa similar
varios años antes de su fecha de
cumplimiento (por ejemplo, según
el esquema anterior, una ciudad o
una industria mediana tenía que
presentar su programa para
diciembre de 2000 y comenzar a
cumplir la norma para enero de
2005). Aquellos usuarios que
presentaran sus programas a
tiempo quedarían exentos de pagar
cargos por descarga durante el
periodo de construcción si
avanzaban de acuerdo con sus
programas.

2.10 Los instrumentos económicos
se refieren a la obligación del pago
de los cargos previstos en la LFD,
independientemente de que el
usuario cuente o no con su
respectiva concesión, y la
posibilidad de transferir derechos
de agua bajo las siguientes
reglas:

 los usuarios son libres de
transferir sus derechos dentro de
los distritos de riego, sin
intervención alguna de la
Comisión;

  cuando sólo cambia el usuario
y no se modifiquen las
características del título de
concesión, los usuarios también

están en libertad de transferir sus
derechos, aunque todas las
transacciones deben registrarse;

  en las áreas designadas por la
Comisión, registrando las
transacciones correspondientes;

 todas    las    demás
transacciones están sujetas a
aprobación con el fin de
proteger al ambiente y a
terceros.

2.11 Los instrumentos de orden y
control  de la LAN incluyen la
inspección y medición para
verificar que los usuarios cumplan
con los términos y condiciones de
sus concesiones y permisos de
descarga, así como las sanciones

en caso de incumplimiento. Los
instrumentos regulatorios se
refieren principalmente al
otorgamiento de concesiones y
permisos de descarga, por plazos
que pueden ir de 5 a 50 años.
Adicionalmente, se cuenta con el
REPDA, el cual tiene como objetivo
“Proporcionar seguridad jurídica a
los usuarios de aguas nacionales
y bienes inherentes, a través del
registro oportuno y confiable de los
títulos de concesión, asignación y
permisos así como las
modificaciones que se efectúen en
las características de los mismos“.
Finalmente los instrumentos
participativos prevén la
organización de los usuarios -por

Cuadro 2.2 - Norma de Descarga de Aguas Residuales Expedida en 1996
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Figura 2.6 - Gerencias Regionales y Entidades Federativas

ejemplo para distribuir el agua en
un módulo de riego y operar y
mantener la infraestructura- y el
establecimiento de consejos de
cuenca para conciliar los
intereses de los gobiernos federal,
estatales y municipales con los de
los usuarios y otros grupos
interesados.

ii. Estructura organizativa actual

2.12 Para cumplir con su misión
de compatibilizar el bienestar
social y el crecimiento económico
y poblacional con la oferta del
recurso en un marco de
sustentabilidad, la CNA opera con
la siguiente estructura en la ciudad
de México:

    Dirección General

    9 Subdirecciones Generales
Administración
Administración del Agua
Infraestructura

      Hidroagrícola
Programación
Infraestructura Hidráulica
Urbana
Técnica
Jurídica
Programas Rurales y
Participación Social
Gerencias Regionales

    5 Unidades
Revisión y Liquidación
Fiscal
Comunicación Social
Agua Potable y
Saneamiento
Asuntos Fronterizos
Servicio Meteorológico
Nacional

    3 Coordinaciones
Evaluación
Atención a Organismos
Fiscalizadores
Proyectos Especiales

La Subdirección General de
Administración del Agua (SGAA)
cuenta con las siguientes gerencias
centrales,

Servicios a Usuarios
Recaudación
Registro Público de
Derechos de Agua
(REPDA)
Normatividad de Aguas
Nacionales
Inspección y Medición

Además de una subgerencia
regional en cada una de las
gerencias regionales y una
ventanilla de atención a usuarios
en cada uno de las 32 entidades
federativas4 en donde no está
ubicada alguna Gerencia
Regional. El personal a cargo de
la administración de del agua,
incluyendo los ámbitos central,
regional y estatal, consiste en 1,751
personas. Sin embargo, no todo el
personal tiene el perfil adecuado.
En efecto, la CNA ha pasado de
ser una institución encargada
principalmente de la planificación
y la ejecución, operación y
mantenimiento de obras
hidráulicas, a un ente regulador y
administrador del recurso, en el
marco de un desarrollo sustentable.

Consecuentemente, hace falta
personal con el perfil adecuado
para llevar a cabo las actividades
en materia de administración del
agua, en particular abogados
especializados en derecho de
aguas y fiscal para asuntos tan
relevantes como la interpretación
correcta de la LAN y la LFD con
objeto de fundamentar conforme a
derecho las decisiones técnicas y
atender los procedimientos
administrativos que se derivan de
las visitas de inspección. Se ha
venido realizando un importante
esfuerzo para remediar esta
situación, pero todavía falta mucho
por hacer.

2.13 La distribución geográfica de
la institución responde a los
distintos límites municipales e
hidrológicos, de tal modo que a
nivel regional existen 13 Gerencias
constituidas por cuencas
hidrológicas, mismas que pueden
incluir municipios de diferentes
entidades federativas. Asimismo,
una o más gerencias regionales
pueden tener ámbitos de
competencia en un mismo
estado. En la Figura 2.6 se
ilustran los límites de las gerencias
regionales superpuestos con
las fronteras políticas del país.

4   En México hay 31 estados y un Distrito Federal (ciudad de México) en donde se encuentra la capital de la República.
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iii. Procedimiento para la
administración de derechos de
agua

2.14 En el procedimiento general
intervienen varios actores: el
solicitante, el usuario, diversos
grupos interesados (en inglés
stakeholders), la CNA y el Poder
Judicial. La Figura 2.7 muestra las
interrelaciones entre ellos.

El proceso inicia cuando una
persona solicita una
concesión de extracción o un
permiso de descarga de aguas
residuales5. Por lo general, se
presenta la solicitud con la
información y los documentos
requeridos en una de las
agencias estatales de la CNA.
Dependiendo del volumen de
extracción requerido y de la
relativa escasez de agua, el

gerente estatal decide o
prepara una opinión y la
transmite, ya sea al gerente
regional correspondiente o a
las oficinas centrales. Si no hay
suficiente agua, la solicitud es
denegada. Si es aprobada, se
emite el título correspondiente,
se registra en el REPDA y se
entrega al solicitante.

Todos los documentos
relevantes, sin importar si la
decisión resultó favorable
o no, deben integrarse
apropiadamente en el
expediente y salvaguardarse
para su consulta futura. El
proceso implica varias etapas
y la participación de diferentes
oficinas, y es necesario llevar
cuenta del tiempo porque la
Comisión tiene que responder
en un plazo máximo de 90

días laborales después de la
fecha en la que el solicitante
haya entregado todos los
documentos requeridos. Un
título es la prueba legal de los
derechos de agua de un
usuario, por lo que se debe
mantener su registro en el
REPDA, así como cualquier
cambio de la situación, como
la fecha de caducidad u otros
cambios debidos a la
transferencia de derechos.

Los usuarios deben acatar los
términos y condiciones de sus
títulos de concesión y de los
permisos de descarga
de aguas residuales, así
como hacer declaraciones
trimestrales de los cargos
pagados de acuerdo con el
volumen extraído y la carga
contaminante de la descarga
de aguas residuales. Llenan
formularios de pago y pagan
en bancos designados. El
monitoreo lo lleva a cabo la
CNA en forma de muestreo,
para verificar si los usuarios
están cumpliendo con los
términos y condiciones de sus
títulos y permisos y si han
pagado la cantidad correcta.
Se llevan registros con
propósitos estadíst icos y
legales. La CNA tiene la
facultad de sancionar a los
usuarios que no cumplan y a
los usuarios ilegales que
detecte.

    Si el usuario está en desacuerdo,
ya sea con la decisión sobre
su solicitud o con las
sanciones impuestas por la
CNA, puede interponer un
recurso de apelación ante la
CNA misma o los tribunales.
La ley exige un seguimiento
cercano de cada recurso de
apelación.

5   Para efectos ilustrativos sólo se describe el procedimiento relacionado con la concesión para usar agua.

Figura 2.7 - Diagrama del Procedimiento de Administración de Derechos de Agua



C O D H E M116

MARZO / ABRIL  2004

C. REGULARIZACIÓN Y COBRO

i. Regularización de los usos de agua
existentes

2.15 Como se mencionó
anteriormente, se estimaba que
para 1992 había unos 300,000
usuarios de agua pero sólo se
habían emitido 2,000 concesiones
entre 1917 y 1992, principalmente
porque durante décadas la
facultad de otorgar derechos de
agua era exclusiva del Presidente
de México. La LAN de 1992
contemplaba que durante 1994
deberían inscribirse en el REPDA
los permisos precarios, permisos o
autorizaciones provisionales
expedidos por la autoridad
competente, los cuales darían
derechos a sus titulares para
explotar o usar aguas nacionales
por un periodo que no podría
exceder a 10 años. Además,
solamente otorgaba un año para
que todos los usuarios de
agua existentes obtuvieran una
concesión y se registraran
-concretamente, para diciembre de
1993. El Reglamento establecía que
para ciertos usuarios dicho periodo
podía extenderse por dos años más
-concretamente, para diciembre de
1995. Esto significa que los límites
temporales eran muy estrictos, pero
la LAN investía al Director General
de la CNA con la autoridad para
otorgar concesiones y contemplaba
la delegación de ciertas funciones.
Desde 1993, incluso antes de que
se emitiera el Reglamento, se había
delegado la autoridad para otorgar
concesiones y permisos de
descarga de aguas residuales al
Subdirector General de
Administración del Agua, así como
a los gerentes regionales y
estatales. También, con el fin de
aumentar la apropiación del nuevo
enfoque y apresurar el proceso de
registro, se entrenó personal
inmediatamente después de que la
ley fue adoptada.

2.16 De 1993 a mediados de
1995, el avance en la
regularización fue lento, porque los
requisitos legales y reglamentarios
eran difíciles de acatar, ya que la
Comisión Nacional del Agua no
tenía suficiente capacidad para
atender la regularización dentro
del periodo de transición que
contemplaban la ley y su
reglamento. Por ello, se consideró
necesario simplificar los requisitos
para obtener y registrar los títulos
de concesión y los permisos de
descarga de aguas residuales.
Adicionalmente, fue necesario
emitir varios Decretos
Presidenciales sucesivamente de
1995 hasta 2002, otorgando
facilidades administrativas y fiscales
(exención de cargos no pagados)
para que los usuarios que
estuviesen usando aguas
nacionales antes de la fecha de
emisión de los primeros Decretos,
obtuviesen su concesión de uso y
permiso de descarga y los
registraran en el REPDA.

2.17 La Ley de Aguas Nacionales
contempla que las concesiones
tengan una duración de 5 a 50
años. Sin embargo, los Decretos
Presidenciales establecieron que

todos los usuarios que ingresaron
su solicitud obtendrían una
concesión de diez años. El
razonamiento fue que en un
periodo de diez años mejorarían
los conocimientos sobre la
disponibilidad del agua y su uso y
de esa manera, cuando los
usuarios solicitaran la renovación
de sus concesiones, se podrían
tomar decisiones más informadas.
También se supuso que en ese
lapso se consolidarían los consejos
de cuenca, lo cual haría factible
que, mediante procesos
participativos, los usuarios
accedieran a que sus títulos de
concesión se renovaran por
volúmenes inferiores para lograr el
equilibrio hidrológico en cuencas
y acuíferos. En 1993 se lanzó una
vigorosa campaña de información.
Más adelante, la campaña se
intensificó y también se llevaron a
cabo cientos de reuniones en todo
el país con el fin de inducir a los
usuarios de agua a regularizar su
situación administrativa y fiscal
ingresando su solicitud para
obtener los beneficios de los
Decretos.

2.18 Como resultado de la
simplificación de procedimientos,

Figura 2.8 - Miles de Títulos de Concesión Acumulados para el Uso
de Aguas Nacionales Registrados en el REPDA de 1992 a 2003
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de los Decretos Presidenciales y de
la campaña de comunicación,
para diciembre de 1997 cerca de
200,000 usuarios habían
presentado su solicitud y hacia
diciembre de 2000 se habían

Año Medidas clave legislativas y administrativas

1992 Diciembre: Promulgación de la LAN

1993
Octubre: El Director General de la CNA delega el otorgamiento de

títulos y se inicia una vigorosa campaña de comunicación

1994
Enero: El Presidente de México emite el Reglamento de la LAN

Agosto: El Director General de la CNA simplifica los procedimientos

1995 Octubre: El Presidente de México emite el primer juego de
Decretos de regularización

1996
Octubre: El Presidente de México emite el segundo juego de

Decretos de regularización

2001
Diciembre: El Presidente de México emite Decretos específicos para

Organismos Operadores de Agua potable y Saneamiento

2002
Diciembre: El Presidente de México emite un
Decreto específico para usuarios agrícolas

se estaría usando más agua
de lo prudente.

Numerosos usuarios declararon
volúmenes mayores a los
efectivamente usados.
Algunos de estos usuarios,
posteriormente han transmitido
en forma parcial los
excedentes de agua no
utilizados, propiciando una
presión sobre la demanda y
provocando una mayor
explotación del recurso, lo
cual ocasiona daños a los
demás usuarios y al ambiente
-especialmente en acuíferos
sobrexplotados.

Parte de la información en el
REPDA es de dudosa
confiabilidad. A causa de la
gran velocidad que se
imprimió al proceso de
regularización, existe un
número importante de títulos
con diversos tipos de errores
u omisiones.

2.20 Adicionalmente, existen
usuarios con título de concesión

para uso agrícola que emplean el
recurso para fines distintos,
incurriendo en delitos fiscales y en
desviaciones del subsidio, ya
que no solamente gozan
indebidamente de la exención del
pago del derecho, sino del subsidio
que se otorga a los usuarios
agrícolas en la tarifa eléctrica.
Consecuentemente, deterioran la
recaudación de la CNA y por ende
el financiamiento de los programas
institucionales.

2.21 Con objeto de solventar las
fallas en que se incurrió en el
proceso de regularización y
asegurar que los usuarios utilizan
el agua conforme a sus títulos de
concesión, la CNA realiza visitas
de inspección, que son la principal
herramienta con la que cuenta la
administración del agua, para
conformar un padrón confiable de
usuarios. Estas visitas tienen por
objeto validar en campo la
información contenida en los títulos
de concesión así como verificar el
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley de Aguas
Nacionales y demás disposiciones

otorgado y registrado unos
320,000 títulos de concesión de
aguas nacionales. La última cifra
de títulos registrados es de cerca
de 330,000 títulos de concesión.
En la figura 2.8 se presenta la

evolución del número de títulos de
concesión de aguas nacionales en
el periodo 1992-2003 en relación
con las medidas clave legislativas
y de administración del agua que
se fueron tomando.

2.19 Se logró la meta de regularizar
prácticamente a la totalidad de
usuarios de aguas nacionales, pero
el proceso demoró 10 años en
lugar del año previsto por la LAN
y los dos años adicionales
establecidos en su reglamento.
Además, dado que en los Decretos
se estableció que los volúmenes a
concesionar fueran los que
los usuarios declarasen a la
autoridad bajo protesta de decir
verdad, ocurrieron los siguientes
tropiezos:

En numerosos acuíferos y
cuencas los volúmenes
concesionados exceden a la
disponibilidad de agua. En su
momento se razonó que,
dado que era imposible
inspeccionar todo el territorio
nacional para detectar
usuarios ilegales, era preferible
invitarlos a regularizarse y
tener una información muy
valiosa para la gestión de los
recursos hídricos y que si no
se hubiera hecho de esa
manera, de cualquier forma
en los acuíferos y las cuencas
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Tabla 2.3 - Fechas de Cumplimiento de la
NOM-001-SEMARNAT-1996

A partir de
Carga Contaminante (toneladas/día)

DBO5 Sólidos Suspendidos Totales

1 enero 2000 mayor de 3.0 mayor de 3.0

1 enero 2005 de 1.2 a 3.0 de 1.2 a 3.0

1 enero 2010 menor de 1.2 menor de 1.2

iii. Cobro de cargos por uso y descarga

2.23 Uno de los instrumentos
económicos más importantes
para la administración del agua
es el  cobro de cargos por
concepto de uso de agua. En
1989, cuando la CNA fue
establecida, tal cobro se
introdujo por primera vez en

reglamentarias aplicables. El
programa de visitas de inspección
ha dado prioridad a verificar a los
usuarios que aprovechan agua de
acuíferos sobrexplotados y cuencas
sobre-concesionadas.

ii. Regularización de las descargas
de aguas residuales existentes

2.22 Con el objeto de corroborar
que los usuarios de descargas de
aguas residuales en cuerpos
receptores de propiedad de la

nación, cumplieran con la
normatividad en las fechas
estipuladas (Tabla 2.3), se
estableció el programa para el
cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-1996. La estrategia del
programa ha sido realizar visitas
de verificación a los usuarios que
estaban obligados a cumplir con
la NOM a partir del 1 de enero de
2000, en donde se toman muestras
de las descargas y se analizan en
laboratorios acreditados por
EMA (Entidad Mexicana de

Acreditamiento). Durante el
periodo 2000-2001 se visitaron
a 226 usuarios industriales,
comerciales y de servicios de
los que deben cumplir la NOM-
001-SEMARNAT-1996 a partir del
1 de enero de 2000. Se detectó que
168 usuarios no cumplían la
NOM (Figura 2.9), por lo que
se estableció un programa
de seguimiento tomando en
cuenta las condiciones específicas
de cada industria (ver párrafos
1.31 -1.33).

México, con un doble propósito:
(a) mejorar la eficiencia en el uso
del agua, promover un cambio
gradual hacia usos más rentables
económicamente y disuadir la
contaminación, y (b) obtener
fondos para la gestión y el
desarrol lo de los recursos
hídricos. La Figura 2.10 muestra
los ingresos por el cobro de

cargos por concepto de uso de
agua de 1989 a 2002 en pesos
mexicanos. Obsérvese el
incremento anual consistente
(inclusive en términos reales)
hasta 1993, y cómo empezó a
descender en 1994 a causa de
una crisis económica nacional y
no ha podido recuperar el nivel
récord de 1993.

Figura 2.9 - Usuarios por t ipo de industria que no cumplieron
con la NOM-001-SEMARNAT-1996
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2.24 Los ingresos por concepto de
aprovechamiento de las
aguas nacionales provienen
principalmente de los pagos que
efectúa la industria y la generación
de energía eléctrica; la
recaudación a los OOAPAS es muy
inferior y el riego estaba
completamente exento de este
impuesto hasta antes de las
modificaciones recientes a la LFD
(párrafo 2.36). Tradicionalmente,
los subsidios de agua en México
han sido usados para lograr
objetivos sociopolíticos específicos
de seguridad alimentaria, agua
potable, y aumento de los ingresos
y mejoramiento de la salud de las
poblaciones rurales de bajos
recursos. Aunque esto en sí es
loable, la eficiencia total del uso
de agua en el país como un
todo necesita racionalizarse,
particularmente en lo que respecta
al uso agrícola. El ideal económico
sería eliminar los subsidios
cruzados; sin embargo, la CNA
necesita el dinero que recibe de la
industria. Además, la mayoría de
los servicios de agua potable
municipales tienen problemas
financieros y los agricultores tienen
un estatus social y político alto. Aun

así, los subsidios cruzados se están
eliminando, aunque muy
lentamente.

2.25 Uno de los beneficios
asociados con la aplicación del
cobro del agua es que ha
fomentado el ahorro de agua en
la industria y una distribución
geográfica más racional de las
actividades que requieren de agua.
También la amenaza de multar a
los contaminadores que no
cumplan con las normas de
descarga de aguas residuales ha
motivado la construcción de
numerosas plantas de tratamiento.
Además hay un incentivo adicional
en la construcción de plantas de
tratamiento, y es que las industrias
y los municipios que lo hacen
quedan exentos de pagar los
cargos de descarga de aguas
residuales durante el periodo de
construcción.

iv. Sistema de información

2.26 Se ha desarrollado una
metodología para estructurar y
vincular las diversas bases de datos
que apoyan las labores de
administración del agua y con

apoyo en empresas especializadas
se llevan a cabo mejoras continuas.
Una de los beneficios de estas
acciones es la obtención de un solo
Padrón de Usuarios integrado, a
efecto de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Aguas
Nacionales y su Reglamento, con
el propósito de mejorar y dar mayor
transparencia al registro y control
de la recaudación a través del
Sistema Red Agua y el REPDA. La
comparación de ambas bases de
datos permite identificar a los
usuarios que presentan
irregularidades en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales. Por
ejemplo, en el año 2002 se
detectaron a 8,696 usuarios
omisos con un adeudo estimado
de 416 millones de pesos, de los
cuales, a través de gestiones no
fiscales, se han regularizado
3,268; recuperando un monto de
127 millones de pesos.

D. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE
AGUA

2.27 Hacer valer la ley, mediante
la vigilancia del cumplimiento de
los términos y condiciones de los

* Valores en millones de pesos constantes a 2002. En 2002 un peso
 mexicano equivalía aproximadamente a 0.11 $ EE.UU.

Figura 2.10 - Cobro de Cargos por Concepto de
 Uso de Agua de 1989*
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títulos de concesión y permisos de
descarga es seguramente la tarea
más difícil, pero más importante de
la administración de derechos de
agua. Por ello, una vez que la
mayor parte de los usuarios habían
sido regularizados, la CNA se
propuso reforzar el mensaje a la
sociedad de que la autoridad del
agua en efecto está ejerciendo el
poder que le otorga la Constitución
y la legislación de aguas. Las
medidas descritas a continuación
han sido tomadas a partir de 2001
y seguramente contribuirán a

incrementar la credibilidad de la
CNA.

i. Refuerzo de la aplicación de la
ley

2.28 Se inició un gran esfuerzo
para aplicar estrictamente la Ley de
Aguas Nacionales, en particular,
para ejecutar sanciones diferentes
a las económicas,  las cuales
pueden ir desde la suspensión
temporal del proceso generador de
la descargas de agua residual y la
suspensión del derecho a usar

aguas nacionales, hasta la
clausura definitiva de los
aprovechamientos o descargas, lo
cual contribuye a abatir la
impunidad de los infractores de la
LAN. La Tabla 2.4 contrasta las
cifras de actos de autoridad
durante el período de
regularización de usuarios y los
años posteriores. Además, hacia
mediados de   2003, estaban en
curso 145 procedimientos
administrativos que pueden
traducirse en sanciones diferentes
a las económicas.

2.29 Se pusieron en práctica
acciones para abatir la
discrecionalidad en los procesos
de otorgamiento de concesiones y
permisos, encaminadas a
establecer claramente la
normatividad de los trámites
necesarios para obtener títulos de
concesión y difundirla entre los
usuarios y servidores públicos. Se
elaboraron los manuales de
procedimientos de los principales
trámites inscritos en el Registro
Federal de Tramites y Servicios,
entre los que destacan los de
transmisión de derechos, prórrogas
y caducidades de concesiones y
permisos de descarga de aguas
residuales; así como la difusión de
esta normatividad a los usuarios a
través de carteles, folletos e Internet
y por medio de la comunicación
directa con grupos de usuarios
como son los Comités Técnicos de
Aguas Subterráneas (COTAS) y los
Consejos de Cuenca.
Adicionalmente, se trabajó para

Tabla 2.4 - Actos de Autoridad en el Período 1995-2002

1995-2000 2001 2002

Clausura de aprovechamientos irregulares 3 7 7

Suspensión de procesos generadores de descargas
residuales

n.d 0 2

Denuncias penales* n.d 0 58

n.d. No disponibles
* Independientemente del número de clausuras y suspensiones

dar transparencia a los
procedimientos para verificar la
información contenida en los títulos
de concesión y permisos otorgados
a usuarios de aguas nacionales.
De esta manera, se actualizó la
guía para la realización de las
visitas de inspección y se estableció
la obligación de dar a conocer al
usuario los derechos y
obligaciones que tiene ante una
visita de inspección.

2.30 Lucha contra la corrupción.
Como muchos otros países, la
administración de derechos de
agua en México no escapa a
eventos de cohecho y corrupción.
Entre las medidas que se están
tomando para enfrentar este
problema se encuentran:

Vigilancia más estrecha del
trabajo del personal, para
detectar comportamientos no
éticos y aplicar sanciones
severas.

Preparación y difusión al
personal y los usuarios de
manuales de procedimientos
para transferencia de
derechos, caducidad y
renovación de concesiones,
entre otros.

Mejoramiento de las
actividades de monitoreo y
comunicación con los
usuarios para que estén
conscientes de sus derechos y
obligaciones.

Respuesta en tiempo y forma
a las quejas de usuarios y
otros grupos interesados.

ii. Mayor control de los usuarios
industriales, comerciales y servicios

2.31 Tomando en cuenta que este
sector es el que más contribuye a
la recaudación de cargos en
materia de agua, la CNA
desarrolló un programa para la
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detección de usuarios morosos o
evasores que consta, entre otros
aspectos, de la identificación de
usuarios omisos, morosos o para
los que existe presunción de
comportamientos evasores, así
como un programa para la
promoción del cumplimiento

voluntario, mediante el seguimiento
a los pagos de grupos
seleccionados. De esta manera la
aplicación de la normatividad
permite que la CNA fortalezca su
presencia fiscal entre los distintos
usuarios. Por otra parte, la CNA
ha intensificado su programa de

visitas de inspección, como puede
observarse en la Figura 2.11. En
efecto, en 2002 se efectuaron
4,545, cifra 159 por ciento mayor
a las efectuadas en el 2001 y
289 por ciento superior al
promedio anual durante el período
1995-2000.

2.32 También se han intensificado
las medidas de prevención y
control de contaminación del
agua. De los 226 usuarios
verificados durante el período
2000-2002, que se mencionados
en el párrafo 2.22, se encontró que
el 74 por ciento no cumplió con la
norma (Figura 2.12). En México,
los aportes de carga contaminante,
medida en materia orgánica, están
concentrados en un número
limitado de actividades, entre las
que destacan la industria
azucarera, la fabricación de
alcohol y bebidas alcohólicas, la
industria del papel y celulosa, la
industria química y la industria
petrolera. En consecuencia, se ha
dado prioridad al control de estos

giros. Por ejemplo, de conformidad
con los tiempos establecidos por
la NOM-001-ECOL-1996, los
ingenios azucareros  debieron
haber cumplido con los límites
máximos permisibles de
concentración de contaminantes a
partir del 1 de enero del 2000. Sin
embargo, más del 75 por ciento
de los ingenios a los que se les
efectuó visitas de inspección no
cumplieron. El adeudo generado
por estos conceptos asciende a casi
26 mil millones de pesos. Derivado
de lo anterior, se estableció un
programa específico con los
ingenios azucareros; hacia
mediados de 2003 12 ingenios ya
cumplían con la NOM. Asimismo,
se están llevando a cabo reuniones

con los otros ingenios en donde
asumen el compromiso de que se
llevarán a cabo las acciones
necesarias para cumplir la NOM.

2.33 Otro ejemplo es la industria
alimenticia, cuyas descargas de
aguas residuales requieren en
muchos casos de tratamientos
costosos; en este caso, sólo el 17
por ciento de las empresas
verificadas cumplió. En un tercer
ejemplo, la industria química,
en la que a causa de la
heterogeneidad de sus descargas,
los sistemas de depuración deben
diseñarse para cada caso en
particular; sólo el 30 por ciento de
las empresas cumplió con la
norma.

Figura 2.11 - Visitas de Inspección en el Período 1995-2002

Figura 2.12 - Resultados de la Verificación de 226 Descargas de Aguas
Residuales durante el Período 2000-2002
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iii. Depuración del padrón de
usuarios agrícolas e incentivos para
aumentar la eficiencia en el uso
agrícola

2.34 Detección de usuarios no
agrícolas que se ostentan como
tales.  Los usuarios agrícolas,
además de ser los principales
consumidores del agua y estar
exentos del pago de cargos, están
sujetos a las tarifas eléctricas
preferenciales 9 y 9M, que
abaratan la extracción del agua
subterránea. Para verificar que los
usuarios que disfrutan del subsidio
de las tarifas eléctricas son
efectivamente usuarios agrícolas, la
CNA y la Comisión Federal (CFE)
celebraron un convenio de
colaboración para cruzar las bases
de datos y detectar a los posibles
usuarios que desvían el uso
autorizado y disfrutan de la
exención del pago de cargos así
como de las tarifas eléctricas
subsidiadas. A mediados de 2003
se habían identificado 425
usuarios que en sus títulos de
concesión tienen autorizados un
uso diferente al agrícola, por lo que
se llevarán a cabo los
procedimientos correspondientes
para sancionarlos.

2.35 Decreto adicional para
regularizar usuarios. Por otra parte,
cifras preliminares a enero de 2002
indican la existencia de un número
importante de usuarios con
actividad agrícola que no se
habían adherido a los Decretos de
facilidades administrativas de
1995 y 1996, y que no habían
regularizado su situación ante la
CNA después de esta fecha6. Con
el fin de que estos usuarios
pudiesen acreditarse como
concesionarios de aguas
nacionales de uso agrícola y
beneficiarse de las tarifas

subsidiadas de energía eléctrica, se
publicó nuevamente un Decreto de
facilidades administrativas el 4 de
febrero de 2002. Este Decreto
estableció que sólo se podrían
regularizar a los usuarios que
demostraran que habían estado
utilizando el recurso desde antes
del 12 de octubre de 1995,
requisito que evitaba la
regularización de pozos
clandestinos posteriores a esa
fecha; asimismo establecía que las
concesiones se otorgarían por un
volumen anual en función de una
lámina de riego de 60 centímetros,
con objeto de reducir el desperdicio
del recurso.

2.36 Modificación a la LFD Con
la finalidad de transmitir a los
usuarios agrícolas el costo de
oportunidad del recurso y corregir
las externalidades provocadas por
el desperdicio y la contaminación
del mismo se modificó la LFD.
Tratándose de agua destinada a
usos agropecuarios -quienes
estaban exentos del derecho por
la explotación, uso o
aprovechamiento de aguas
nacionales por el total del
consumo-, se estableció el pago
de $0.10 por cada metro cúbico
que exceda el volumen
concesionado7. La reforma
establece que la CNA podrá utilizar
métodos indirectos para determinar
el consumo de agua del sector
agrícola. Para tal efecto, se han
establecido convenios con la CFE
para que proporcione a la CNA
un estimado de los consumos de
los usuarios agrícolas que gozan
de tarifas eléctricas preferenciales
a través de la entrega de recibos o
constancias de consumo de
energía eléctrica.

2.37 En forma complementaria,
en enero de 2003, se publicó en el

Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo Tarifario que establece la
tarifa eléctrica preferencial 9-CU
para usuarios agrícolas, que es
todavía menor a las tarifas
eléctricas ya subsidiadas. Los
usuarios agrícolas podrán acceder
a esta nueva tarifa hasta un
determinado monto de kilowatts
-hora suficiente para bombear el
volumen de agua concesionado,
de tal manera que los usuarios
agrícolas que excedan el monto
determinado de kilowatts-hora
deberán de pagar la tarifa 9 y 9M
por los kilowatts-hora adicionales.
La CNA tendrá acceso a esta
información, que podrá ser
utilizada para determinar
indirectamente el volumen de agua
que los usuarios agrícolas
consuman en exceso. Esto ayudará
a cumplir la modificación a la LDF
en el sentido de que los usuarios
agrícolas deben pagar $ 0.10 por
cada metro cúbico que exceda lo
concesionado.

iv. Medidas de apoyo y control para
los organismos operadores de
agua potable, alcantarillado y
saneamiento

2.38 Los OOAPAS son organismos
descentralizados encargados de
ejercer las funciones y servicios
de agua potable, drenaje,
alcantaril lado, tratamiento y
disposición de las aguas residuales
de los municipios conforme el
Articulo 115 de la Constitución
Política de México. Como se
mencionó en el párrafo 2.8, estos
organismos disfrutan de una tarifa
preferencial en la LFD lo cual les
da un amplio margen de
ganancias cuando abastecen del
recurso a las industrias
cobrándoles tarifas muy superiores
a lo que ellos pagan por la materia
prima.

6   Al 31 de diciembre de 2001 se tenía conocimiento de aproximadamente 5,000 usuarios agrícolas que no se habían adherido
a los Decretos.

7   Esta reforma entrará en vigor a partir del 1° de octubre de 2003, en términos del artículo primero transitorio del Decreto de
reformas; artículos 223, Apartado C y 224, fracción IV de la LFD.
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2.39 Apoyos. Hasta el año 2001,
los Organismos Operadores
presentaban importantes adeudos
por concepto de uso de aguas
nacionales y descarga de aguas
residuales, respectivamente. La
mayoría de los organismos no
habían llevado a cabo un
programa para el tratamiento de
sus aguas residuales ante la falta
de recursos financieros, a pesar de
que la descarga de aguas
residuales en los cuerpos
receptores, sin el debido
tratamiento, pone en riesgo la
salud pública y el equilibrio
ecológico. Por lo que el 21 de
diciembre de 2001 se publicaron
los Decretos por los que se
condonan a Organismos
Operadores las contribuciones y
accesorios en materia de descargas
de aguas residuales en cuerpos
receptores, así como por el derecho
del uso de aguas nacionales. El
23 de diciembre de 2002 se
publicaron nuevos decretos con el
propósito de que los prestadores
de estos servicios tuvieran mayores
facilidades para adherirse a ellos,
tales como la ampliación del plazo
de la solicitud de adhesión, así
como ofrecerles alternativas para
cumplir con las garantías que los
municipios deben otorgar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para acceder a sus
beneficios. Adicionalmente, se
modificó la LFD para que los
ingresos que se obtengan de los
prestadores de servicios se destinen
a la realización de acciones de
mejoramiento de eficiencia y de
infraestructura de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, contenidas en los
programas que al efecto establezca
la CNA para lo cual los municipios
deberán destinar una cantidad
igual que la de los derechos
devueltos. La recaudación de los
cargos por pago de agua potable,
correspondientes al año 2002

ascendió a poco más de 1,250
millones de pesos; de esta manera,
se han destinado más de 2,500
millones de pesos a la realización
de obras y acciones de
mejoramiento en beneficio de los
OOAPAS. Hacia mediados de
2003, 1007 municipios,
aproximadamente la tercera parte
del total del país, habían cumplido
con la LFD.

2.40 Controles . Dentro de las
reformas a la Ley Federal de
Derechos para el ejercicio fiscal
2003 se estableció, en el caso de
aguas provenientes de fuentes
superficiales o extraídas del
subsuelo destinadas a uso de agua
potable, el pago de una tarifa
cuando el consumo de agua en el
periodo sea inferior o igual a un
volumen equivalente a los 300
litros por habitante por día, y de
otra tarifa mayor cuando el
consumo sea superior a los
volúmenes antes señalados8. Esta
modificación tiene por objeto
transmitir a los organismos
operadores el costo de oportunidad
del recurso y evitar que abastezcan
al sector industrial, comercial y de
servicios, a tarifas inferiores a las
de la LFD que deben pagar este
sector cuando se auto abastece. De
esta manera, también se evita que
los OOAPAS utilicen el agua para
fines distintos a los señalados en
sus títulos de concesión. En forma
complementaria, se formalizó el
programa de visitas integrales para
verificar los aprovechamientos de
agua de los 125 organismos
operadores correspondientes a
localidades con una población
mayor a 50,000 habitantes.

E. PERSPECTIVAS

2.41 Con la promulgación de la
Ley de Aguas Nacionales en 1992
inició una etapa nueva en la
gestión de los recursos hídricos en

México, que transforma a la
Comisión Nacional del Agua de
un organismo constructor y
operador de grandes obras
hidráulicas, en una institución cuya
principal responsabilidad es la de
administrar el recurso. Un
componente fundamental en este
proceso es la administración de
derechos de agua y al respecto en
los últimos diez años se han ido
sentando bases sólidas,
principalmente con:

Un REPDA que incluye a la
casi totalidad de usuarios de
aguas nacionales, imperfecto,
pero cuyas fallas se están
corrigiendo.

Apoyos y controles específicos
para cada grupo de usuarios
(agrícolas, municipales e
industriales) con objeto de que
por una parte tengan la
capacidad de cumplir con la
ley y por otra sean
sancionados cuando no lo
hagan.

2.42 El reto para los próximos
años es el de consolidar el sistema
de administración de los derechos
de agua, para compatibilizar el
crecimiento económico y
demográfico con la disponibilidad
de agua, en el marco de un
desarrollo sustentable. Para ello es
indispensable insertar plenamente
la administración de derechos de
agua en la gestión de los recursos
hídricos. Hace falta que dentro de
las diversas actividades genéricas
de la planeación y gestión de los
recursos hídricos se le dé la
relevancia que deben tener los
derechos de agua. Por ejemplo, los
balances hídricos deben estar
basados en los valores de uso y
descarga de agua registrados en
el REPDA, y las decisiones de
inversión en infraestructura
hidráulica de riego y agua potable

8   Artículo 223, Apartado B, fracción I.
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deben estar precedidas por un
análisis serio de disponibilidad de
agua y el otorgamiento
correspondiente de títulos de
concesión, para evitar que
las decisiones de inversión
apresuradas presionen para
otorgar títulos de concesión en
donde no hay agua.

A continuación se discute el papel
de las concesiones de agua, los
permisos de descarga y los cargos
que ordena la LFD, en dos asuntos
vitales para el país: el manejo
sustentable de los acuíferos y el
control de la contaminación.

i. Contribución al manejo sustentable
de los acuíferos

2.43 El pasado 31 de enero de
2003, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo
por el que se dan a conocer los
límites y la disponibilidad media
anual de 188 acuíferos. Esta
información establece con claridad
el nivel de sobreexplotación de
cada uno de los acuíferos del país.
Por otra parte, la CNA ha realizado
diversos estudios en los acuíferos
con problemas más agudos, que
indican las reservas de agua
subterráneas que pueden
aprovecharse económicamente. En
algunos casos sería factible
estabilizar los niveles freáticos e
inclusive recuperarlos reduciendo
extracciones mediante un uso más
eficiente del agua y sustituyendo
agua de primer uso por aguas
residuales tratadas. En los casos
más graves, sin embargo, la
estrategia tendría que ser extender
lo más posible el número de años
durante el cual se agotaría el
recurso para inducir cambios que
resulten en una economía que
demande menos agua y buscar
fuentes alternativas de abastecimiento.

2.44 En la Tabla 2.5 se ilustran las
medidas de tipo económico, de

orden y control, regulatorias y
participativas que pueden aplicarse
para lograr diversos resultados
(mostrados en las seis columnas)

tendentes al manejo sustentable de
un acuífero En todas ellas la
administración de los derechos de
agua juega un papel fundamental.

2.45 Es importante otorgar
incentivos económicos que hagan
factible la tecnificación del riego
que efectivamente conduzca a
ahorros en el consumo del recurso.
Se debe tener en cuenta que en
numerosas ocasiones las medidas
de uso eficiente del agua por sí
solas pueden reducir el consumo
unitario, pero no disminuyen las
extracciones del acuífero, puesto
que frecuentemente los ahorros son
utilizados para ampliar las
superficies de riego o sembrar
dobles cultivos. En otras ocasiones,
en el riego superficial disminuyen
las infiltraciones y si bien
representan un ahorro de energía
al no tener que bombear del
acuífero, no producen ahorros
reales de agua. Es evidente
entonces que solamente con una
conjugación de incentivos
económicos, orden y control,
medidas reglamentarias y una

intensa participación social podría
aspirarse a realizar un manejo
sustentable de los acuíferos
mexicanos. Por su parte, se deben
transmitir las señales de precios
correctas a los usuarios en los
municipios, para aumentar el
control de las pérdidas de las redes
de distribución en las ciudades.

2.46 Revisión de las Zonas de
Disponibilidad. El costo del agua
es un factor determinante que
algunas empresas consideran para
definir su ubicación dentro del
territorio nacional, por lo cual las
tarifas de la LFD deben ser
efectivamente una señal de
mercado que proporcione
información sobre la escasez del
recurso y su costo de oportunidad.
Existen nueve zonas de
disponibilidad de agua en el país,
pero la metodología que en su
momento se utilizó para clasificar

Tabla 2.5 - Conjugación de Medidas para Lograr el Manejo
Sustentable de los Acuíferos.
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a los municipios está basada en la
escasez relativa de aguas
subterráneas, sin considerar la
disponibilidad de las aguas
superficiales. De esta manera,
existen municipios que son
abundantes en aguas superficiales
y que están clasificados en
zonas de disponibilidad en
donde el recurso se considera
escaso. Consecuentemente, la
Subdirección General de
Administración del Agua y la
Subdirección General Técnica
están revisando tal metodología,
tomando en cuenta la
disponibilidad, las condiciones y la
calidad de las aguas superficiales,
a fin de realizar, en su caso, las
recomendaciones a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público que es
la encargada de preparar las
propuestas de modificaciones a las
leyes fiscales que posteriormente se
someten a consideración del
Congreso9.

2.47 Reglamentos de acuíferos
consensuados con los usuarios. Ya
sea que se trate de un acuífero
factible de ser recuperado o de un
acuífero destinado a agotarse, será
indispensable reducir las
extracciones de agua subterránea
Las peculiaridades del agua
subterránea -ser un recurso
invisible y depender de la voluntad
de los usuarios para que extraigan
más o menos agua- han hecho
que a nivel internacional se acepte
que las medidas coercitivas no son
suficientes y que para reducir las
extracciones es indispensable la
participación de los usuarios, pero
que la participación sin un
reglamento que la autoridad haga
valer tampoco es suficiente. En
México, hace unos diez años se
empezaron a formar los Comités
Técnicos de Aguas Subterráneas
(COTAS), con objeto de favorecer
la participación mencionada. Estos

Comités jugarán un papel
fundamental en la elaboración e
implementación de reglamentos
consensuados.

2.48 Polít ica Proactiva de
Caducidad de Volúmenes.
Conforme a la LAN y su
reglamento, la CNA puede iniciar
procedimientos de caducidad para
los volúmenes concesionados que
los usuarios dejen de usar durante
tres años consecutivos, siempre que
no se encuentre de los siguientes
supuestos: (i) no esté
aprovechando el recurso porque lo
reserva para sus programas de
crecimiento, (ii) haya construido
obras o instalaciones tendentes a
usar de manera más eficiente el
agua, o (iii) requiera más de tres
años para contar con la
infraestructura para aprovechar
los volúmenes de agua
concesionados. La finalidad de la
política de caducidad de
volúmenes es ajustar los títulos de
concesión a la realidad.

2.49 Mejorar la asignación del
recurso.  Durante el periodo
comprendido entre 2000 y 2003,
se efectuaron alrededor de 1,700
transmisiones de derechos.
Adicionalmente, durante 2002 se
registraron aproximadamente 950
solicitudes de transmisiones de
derechos. Estas cifras dan una idea
del potencial para mejorar la
asignación del recurso hacia usos
más productivos, para lo cual se
deben fortalecer las transmisiones
de derechos de agua. El principal
problema que hay que enfrentar es
la ausencia de información
confiable y veraz, entre los usuarios
que requieren el recurso y los que
están en condiciones de
transmitirlo. El desconocimiento de
las condiciones y de las
características de las transmisiones
de derechos propicia la existencia

de usuarios que transmiten
equivocadamente derechos de una
cuenca o acuífero diferente al que
es de su interés. Por lo tanto, se
requiere un sistema de información
el cual debería estar a cargo de
los Consejos de Cuenca; tal
sistema incluiría:

Datos personales del usuario
que requiere agua y las
características de la concesión
solicitada: cuenca, región,
acuífero de la solicitud, volumen
de consumo requerido y uso que
se le dará al recurso.

Información sobre los usuarios
que están en condiciones de
transmitir el recurso, tal como
los datos personales del
propietario del título y las
características de la concesión,
como son: cuenca, región y
localidad en donde se
ubica el acuífero, punto
de extracción, volumen,
tipo de uso y fecha de
vencimiento.

Información complementaria,
tal como el reglamento del
acuífero y las condiciones para
que se realice la transmisión:
título vigente, estar al corriente
en pagos, no estar sujeto a
procedimientos administrativos
y otros requisitos señalados en
la ley.

2.50 Promoción del Reuso de las
Aguas Residuales. Actualmente
existen 2,192 plantas de
tratamiento en operación, con las
cuales se trata menos del 30 por
ciento del caudal de aguas
residuales urbanas. Sin embargo,
como resultado de los decretos del
21 de diciembre de 2001 por los
que se condonan a los
Organismos Operadores los
adeudos en materia de descargas

9   Artículo 231 de la Ley Federal de Derechos.
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de aguas residuales, se estima que
para el año 2006 el 65 por ciento
de las aguas residuales colectadas
sean tratadas (Figura 2.13), lo cual
da una idea del enorme potencial
de este recurso. Si se plantea una
estrategia integral pueden
tratarse las aguas residuales,
conservando la materia orgánica
y los nutrientes, aprovecharlas en
la agricultura, así como usar
agua residual tratada en usos que
no requieran calidad potable y así
liberar aguas de primer uso y evitar
la contaminación. Sin embargo,
para hacer realidad este
planteamiento, hay que tomar las
siguientes medidas, sobre las
cuales ya se ha empezado a
trabajar:

Campañas de comunicación
para lograr la participación
convencida de los usuarios
agrícolas en el uso de aguas
residuales tratadas.

Tomando en cuenta que,
conforme al artículo 115
constitucional, los municipios
tienen a su cargo los servicios
de agua potable,
alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas

residuales, es necesario
incentivar a los Organismos
Operadores para que
abastezcan con agua tratada
a los usuarios que no
requieren calidad potable.
Para lograr lo anterior, la CNA
colabora con los Estados y
Municipios en la elaboración
de proyectos de legislación
local que incluya, entre otros
aspectos:

   El uso obligatorio de agua
tratada para cierto tipo de
actividades que no
requieran calidad potable.

    Lineamientos para el reciclaje
o reúso del agua en
complejos habitacionales,
edificios de oficinas, centros
comerciales y hoteles;

   Incentivos para el empleo
de agua tratada en
sustitución de agua potable.

   Homologar los lineamientos
establecidos en la LFD, en
materia de descargas de
aguas residuales del sector
industrial, con la normatividad
estatal y municipal

    Reforzar los mecanismos de
orden y control para evitar que
las industrias incumplan con
la normatividad vigente en
materia de descargas de
aguas residuales

   Reforzar los mecanismos de
orden y control para evitar que
las industrias incumplan con
la normatividad vigente en
materia de aguas residuales

     Analizar las opciones dentro
del marco legal vigente para
que, por causa de utilidad
pública, cuando se requiera
proteger el abasto de las aguas
nacionales debido a la
sobreexplotación y necesidad
de recuperar un acuífero, y
haya disponibilidad de aguas
residuales, se sustituya el uso
de aguas nacionales de
primer uso por agua residual
tratada.

      Propuesta de modificaciones
en la LFD a fin de
proporcionar incentivos
económicos a los usuarios que
sustituyan el uso de agua
potable o de primer uso por
agua residual tratada.

Fuente: CNA, 2001.

Figura 2.13 - Volumen de Agua Residual Tratada como Porcentaje
del Volumen de Agua Residual Colectada, 2001-2006
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ii. Contribución al control de la
contaminación

2.51 En el párrafo 2.9 y el Cuadro
2.2 se describe el sistema de cobro
vigente por descarga de aguas
residuales. Por diversas causas,
entre las que se encuentran la
complejidad en la aplicación de
la norma y del sistema de cobro
(tanto para la CNA como para
el usuario), la escasa capacidad
económica de algunos usuarios
y el incipiente ejercicio de los
ins t rumentos de orden y
control, no ha sido posible hacer
valer plenamente el sistema y
muchos de los usuar ios
no cumplen con la cal idad
de sus descargas establecidas
en la norma NOM-001-ECOL
-1996, lo cual ha ocasionado
que:

Existan elevados niveles de
contaminación en cerca de 40
acuíferos y en 22 por ciento
de los cuerpos receptores del
país.

La recaudación resulte
insuficiente para luchar contra
la contaminación.

Para enfrentar esta problemática,
se están tomando las siguientes
medidas:

Mejoramiento de la
NOM-001-ECOL-1996  y
simplificación del sistema de
cobro.

Definición de incentivos
para la inversión en el
saneamiento.

Sanciones por incumplir los
límites máximos permisibles e
incentivos económicos para
aquellos usuarios cuyas
descargas sean de una
calidad superior a los límites
máximos permisibles.

F. PRINCIPALES LECCIONES

2.52 De la experiencia de México
durante la última década -tanto
de los logros como de las
dificultades- se obtienen las
siguientes lecciones que pueden ser
útiles para otros países. para el
diseño y operación de sistemas de
administración de derechos de
aguas:

Los ajustes como resultado de
prueba y error son una
característ ica legít ima.
México ha progresado
sustancialmente en la puesta
en práctica de su Sistema de
Administración de Derechos
de Agua. Ni la estructura
organizativa ni la legislación
del agua que apoya dicho
sistema es perfecta, pues
resulta imposible anticipar
todo asunto relevante
concebible de la puesta en
práctica. Algunas fallas han
sido identificadas por medio
de la práctica y han
sido abordadas de
manera dinámica, ajustando
gradualmente los marcos
organizativos y legales. Las
lecciones obtenidas en este
proceso pueden resultar
benéficas para otros países
que podrían estar en la
posición de anticipar asuntos
relevantes de la puesta en
práctica cuando redacten
sus leyes, reglamentos y
herramientas de puesta en
práctica en materia de agua.

Es preferible verificar los
aprovechamientos antes de
otorgar las concesiones. Si
bien en su momento resultó
muy atractivo adquirir un buen
conocimiento de la demanda
por el recurso (usuarios y
montos demandados) en el
menor tiempo posible, a través
de la regularización masiva de

los usuarios del agua, lo cierto
es que a posteriori este proceso
condujo a importantes
problemas tales como que en
numerosos acuíferos y
cuencas los volúmenes
concesionados exceden a
la disponibi l idad del
agua, gran cant idad
de usuar ios declararon
volúmenes mayores a los
efectivamente utilizados y la
información del REPDA no es
completamente confiable.

Se necesitan el iminar
los obstáculos legales
confirmados por la práctica y
la experiencia. Las siguientes
provisiones legales y
administrativas fueron
introducidas entre 1995 y 2003
con el fin de eliminar algunos
obstáculos que impedían la
puesta en práctica:

Tanto la LAN como su
Reglamento entraron en
vigencia en todo el país
al día siguiente de
ser respectivamente
publicados en el
Diario Oficial, por lo
que fue necesario
preparar lineamientos,
procedimientos, formas y
manuales paralelamente
con la puesta en práctica.

El tiempo prescrito por la
LAN y su Reglamento para
regularizar los usos y la
descarga de aguas
residuales existentes fue
muy corto. Por ende, un
conjunto de Decretos
Presidenciales extendió
los periodos de
regularización, simplificó
los requisitos para los
solicitantes y condonó el
pago de cargos por uso
de agua que no habían
sido pagados.
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Diversas modificaciones a
la Ley Federal de
Derechos y varios
acuerdos institucionales
permitirán inducir un uso
más eficiente del agua en
riego y en agua potable.

Debe construirse y
alimentarse una relación
burocrática-política fructífera y
dinámica. La situación ideal
(una legislación de agua
perfecta, una estructura
organizativa perfecta,
suficientes recursos humanos/
económicos/materiales) que
se requiere para un sistema de
administración de derechos de
agua no se podría concebir ni
conseguir desde un principio.
Lo que se necesita es que
quienes están a cargo de
operar el sistema sepan vender
el proyecto con el fin de que
se cumplan sus requisitos.
Pero esto no es suficiente;
también se necesita que los
responsables de la toma de
decisiones y los políticos
respondan de manera sensata
y apoyen a los profesionales.
Esto ha sucedido en México,
desde que en 1992 fue emitida
una Ley de Aguas Nacionales
moderna que propicia la
gestión sustentable del
recurso. Por ejemplo, ha sido
evidente el apoyo político al
nivel más alto por medio de
diversos Decretos Presidenciales
que han ayudado a poner en
práctica el sistema. Otro
ejemplo es el hecho de que
después del exceso de
solicitudes de usuarios
existentes, el Director General
proporcionó recursos
(personal, computadoras y
vehículos nuevos) para
enfrentar el aumento en la
carga de trabajo. Un tercer
ejemplo es que recientemente,
ante la escasez de personal

para realizar visitas de
inspección, el Director General
ordenó transferir personal de
otras áreas a la SGAA con
objeto de apoyar esta tarea.

La comunicación juega un
papel crítico para tener éxito
en el registro de usuarios
existentes. Una vigorosa
campaña en los medios y la
relación directa con los
usuarios de agua, en
reuniones con individuos y
sus representantes, han jugado
un papel importante, no
solamente en el proceso de
regularización sino en la
puesta en práctica de medidas
reglamentarias y de orden y
control.

Los sistemas de información
pueden ser un apoyo valioso
para la administración de los
derechos de agua, siempre y
cuando se mantengan
sencillos y se mejoren
gradualmente.

Es necesaria la localización
de las diferentes funciones de
administración del agua en
una sola unidad administrativa
que permita para hacer
posible la toma de decisiones
oportuna, ofrecer una
imagen única al usuario y
contribuir al manejo integral
del recurso

Se necesita reconocer el valor
económico del agua, a pesar
de las dificultades prácticas
de poner en práctica los
principios económicos. De
hecho, a pesar de los
subsidios cruzados de la
industria a los servicios de
agua potable y saneamiento y
del hecho de que no se cobra
por el agua para riego, el
ingreso ha sido substancial y
ha representado un porcentaje

considerable de los egresos de
la CNA (92 por ciento en
1993). También, los cargos
por extracción de agua han
inducido al ahorro de agua y
a una distribución más
racional, y los cargos
por descarga de aguas
residuales han inducido a la
construcción de numerosas
plantas de tratamiento.

Se deben fomentar los
mercados de agua. Los
mercados de agua en México
pueden jugar un papel
significativo en el futuro. La
mayoría de los usuarios
existentes de agua han sido
registrados y se están
mejorando las bases de datos
sobre cantidad y calidad de
agua. Si la tendencia
continúa, los mercados de
agua podrán jugar un papel
importante en la reasignación
de recursos hídricos para
finales de la próxima década.
En esta tarea los Consejos de
Cuenca deben jugar un papel
primordial como facilitadores
de las transmisiones de
derechos de agua.

La vigilancia del cumplimiento
de los términos y condiciones
de los títulos de concesión y
permisos de descarga de
aguas residuales constituye la
tarea más difícil y crítica de la
puesta en práctica de
los derechos de agua. Sin
llevar a cabo esta tarea, no
se puede lograr la imposición
del cumplimiento de la
ley. Sin embargo,
probablemente sea la
actividad que más dependa
de un adecuado desarrollo
de la capacidad. La CNA
ha iniciado esta tarea
por medio de visitas
periódicas a usuarios de
agua en el campo y la
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mejora permanente de sus
procedimientos de monitoreo.

Sin restarle importancia al
diseño y puesta en práctica
de un sistema de
administración de derechos
de agua que opere muy
eficientemente, el verdadero
reto estriba en insertarlo en
forma robusta dentro de las
actividades cotidianas y las
decisiones relevantes de la
gestión de los recursos
hídricos. En México, ya se ha
establecido el sistema y está en
proceso de consolidarse, al
tiempo que se lucha por: (i)
convertir al REPDA en la fuente
primaria de la información
sobre los usos del agua y las

descargas de agua residuales
para la planeación, (i i )
establecer la administración de
los derechos de agua como el
eje del manejo sustentable de
los acuíferos y las cuencas del
país y los permisos de
descarga de aguas residuales
como el eje del control de la
contaminación, y (iii) convertir
en práctica cotidiana que
primero se otorguen títulos de
concesión, cuando hay agua
disponible, y después se
promuevan y aprueben
proyectos de inversión en
infraestructura hidráulica y
ambiental.

La única forma sustentable
de abordar los problemas

del agua en México es
mediante una conjugación
intel igente de medidas
económicas, de orden y
control, reglamentarias y
participativas.
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l. Planteamiento del tema y
definición de conceptos

La relación del hombre con la
naturaleza se ha llevado a cabo
considerando a los recursos
naturales como inagotables, que
permanecerán eternamente. Más
aún con el desarrollo de la
tecnología pensada únicamente
en los beneficios que ésta nos
proporcionaría, se nos han
olvidado sus efectos negativos
sobre la naturaleza. Nos hemos
creído dueños de ésta s in
darnos cuenta de los daños que
estamos causando en los
diferentes recursos y de la
importancia de todos y cada
uno de e l los para nuestra
supervivencia.

El agua es el elemento
más importante de nuestro
planeta, que como lo
señala Mart ín Mateo1  ha
permitido la aparición, y sobre
todo el mantenimiento de la
vida.

El agua además de componer la
mayor parte de los organismos
vivos2 , se utiliza en casi todas las
actividades humanas, siendo así,
vital para la agricultura, los
procesos industriales, la
generación de energía eléctrica, la
asimilación de desechos, la
recreación, la navegación,
etcétera3 .

La doctrina ha hecho hincapié en
que, aun cuando en principio, el
agua es un recurso renovable,
puede llegar a estar tan
contaminada por las actividades
humanas que acabe siendo inútil
para muchos propósitos e incluso
nociva. La contaminación del agua
es un problema tanto a nivel local,
como regional e incluso mundial,
y va ligada a la contaminación del
aire y al modo en que usamos el
recurso de la tierra4 .

Al respecto, Loperena Rota5

observa que el agua ha sido
tratada por el hombre, hasta la
aparición de la moderna

conciencia ambiental, como un
elemento fundamental en la
conservación de la salubridad
pública (desecación de zonas
pantanosas, lavaderos); en el
desarrollo económico (regadíos,
fuente de energía); y en el recreo o
esparcimiento (fuentes, baños). Sin
embargo, esta situación ha
cambiado en forma radical como
consecuencia de la actuación tan
agresiva que ha habido durante
décadas, sobre este recurso. “La
industrialización, por un lado, la
densidad del hábitat y el uso
creciente del agua que el
progreso civilizador impone, por
otro, convierten hoy el
abastecimiento de agua en
problema permanente“6 .

Se entiende por “aguas
continentales“, el agua dulce que
está sobre nuestro planeta y que
constituye una pequeña parte de
la gran cantidad de agua de la
que está constituido todo el planeta.
Los ríos, lagos7 , arroyos,
manantiales y los acuíferos

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA CONTAMINACIÓN DE
LAS AGUAS CONTINENTALES*

MERCEDES CAMPOS DÍAZ BARRIGA

Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, diplomada en Derecho Ambiental Internacional por la Corte Internacional
de Conciliación y Arbitraje Ambiental y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Actualmente ejerce la profesión en un
despacho de abogados privado.

*   Este texto y el siguiente, son los capítulos XI y XII del libro La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. El caso del agua
en México, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. El Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Lic. Mercedes Campos Díaz Barriga han otorgado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.
La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. El caso del agua en México. Campos Díaz Barriga, Mercedes, IIJ-UNAM,
Serie Doctrina Jurídica No. 25, 1ª ed., 2000.

1  Cfr. Martín Mateo, Ramón, Tratado de derecho ambiental, Madrid, Trivium, 1992, p. 1.
2   Los seres humanos estamos constituidos entre un 70 y 85% de agua y en la medida en que envejecemos la vamos perdiendo.

Cfr. Enkerlin Hoeflich, Ernesto C. y Mier y Reyes, Rosa del Carmen, ”Suelo y agua” en Ciencia ambiental y  desarrollo sostenible...
México, International Thomson Editores, 1997, p. 246.

3  Sobre este tema véase Vogel Martínez, Enrique y Rivas Rodríguez, Erick, ”Contaminación del agua”, Ciencia ambiental y
desarrollo sostenible..., p. 401.

4   Ballesteros, Jesús y Pérez Adán, José, Sociedad y medio ambiente, Madrid, Trotta, 1997.
5   Loperena Rota, Demetrio, El derecho al medio ambiente adecuado, Madrid, Civitas, 1996, p. 105.
6   Martín Mateo, Ramón, Tratado..., p. 3.
7   En el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, la fracción XIV del articulo 2 nos define lago o laguna como: ”El vaso de

propiedad federal de formación natural que es alimentado por corriente superficial o aguas subterráneas o pluviales,
independientemente que dé o no origen a otra corriente, así como el vaso de formación artificial que se origina por la
construcción de una presa”.
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subterráneos8  es lo que se
considera como agua dulce y de
los cuales depende toda la vida
vegetal, animal y humana9 . Se ha
observado que el agua dulce que
puede ser aprovechada en la
naturaleza resulta muy poca para
toda la humanidad10 .

Existe una gran preocupación por
el deterioro de este recurso que
además de que cada vez se vuelve
más escaso por el uso
indiscriminado del mismo, ha sido
receptor de grandes descargas de
vertidos que se canalizan a los
acuíferos subterráneos y que traen
como consecuencia grandes
daños a la salud humana y a la
flora y fauna. “No basta con
constatar que haya agua suficiente,
es preciso que ésta sea idónea para
los usos a que va destinada. Aquí
aparece el gran problema del
deterioro de las aguas como
consecuencia de vertidos excesivos
e insensatos“11 .

De esta forma, expone Loperena
Rota12 , la industrialización se ha
desarrollado tomando este recurso

con desprecio absoluto, derivando
ríos, estableciendo pantanos y,
sobre todo, realizando vertidos.
Esto tiene las siguientes
consecuencias:

1. La inutilización posterior del
caudal, para cualquier
finalidad.

2.La incorporación al ciclo
biológico de sustancias que
antes no estaban y de cuyos
efectos todavía no se tienen
datos definitivos.

3. La desaparición de la capacidad
autodepurativa de los ríos,
cuando se trata de compuestos
que no pueden asimilarse.

4. La grave afectación a la flora y
a la fauna piscícola.

La doctrina13 , ha señalado como
problemas genéricos de
la protección del agua los
siguientes:

1) La cantidad de agua que a su
vez tiene que ver con:

a) El mantenimiento de las
condiciones naturales que permitan
que se lleve a cabo el proceso de
renovación de las mismas, el cual
consiste en el ciclo de evaporación,
precipitación. depósito y flujo del
agua14 , y

b) El uso racional del recurso ya
que hay una sobreexplotación de
los acuíferos debido a las grandes
concentraciones de población que
provocan una demanda mayor de
agua, y por el despilfarro en su
uso.

2) La calidad del agua necesita ser
controlada ya que las aguas
residuales requieren tratamientos
especiales para evitar la
contaminación de las aguas
receptoras de las mismas y reducir
lo más posible las enfermedades
de los seres humanos y la muerte
de especies completas de flora y
fauna.

Dentro del derecho de aguas, el
tema de su calidad significa impedir
su contaminación, con el fin de
que el agua mantenga un

8   Un acuífero es una ”roca porosa o suelo saturado de agua”, Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 657. La Ley de Aguas
Nacionales la define en su artículo 3:II. “Acuífero: cualquier formación geológica por la que circulan o se almacenan aguas
subterráneas que puedan ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento”. En nuestro país la contaminación de
aguas subterráneas se debe principalmente a los desechos humanos Éstos filtran a través del suelo hasta los acuíferos y los
contamina, causando graves problemas de salud en la población. En la península de Yucatán esto es muy común, debido a
las características de sus suelos permeables, en donde no existen sistemas de alcantarillado debido a que el suelo es roca caliza
y por lo tanto hace muy costoso que se instale la tubería. Otra de las fuentes de contaminación de los mantos acuíferos son los
desechos sólidos que por las lluvias se genera su disolución y se filtran hasta los mantos acuíferos. Sobre este punto véase
Vizcaíno Murray, Francisco, La contaminación en México, 3ª reimp., México, FCE, 1992, pp. 98-100.

9   Cfr. Alcaín Martínez, Esperanza, op. cit., pp. 205-221 También véase Vizcaíno Murray, Francisco, op. cit., p. 77.
     A pesar de que aproximadamente el 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto por mares y océanos, la cantidad de

agua que puede utilizarse para usos industriales, agrícolas y domésticos es muy limitada porque el agua dulce realmente
disponible es únicamente el 0.003%.

     Sobre este punto véase Enkerlin Hoeflich, Ernesto C. y Mier y Reyes, Rosa del Carmen, op. cit., p. 247.
10  Véase Vizcaíno Murray, Francisco, op. cit., p. 77.
11  Martín Mateo, Ramón, Tratado..., p. 5.
12  Loperena Rota, Demetrio, op. cit., p. 105.
13  Brañes, Raúl, op. cit., pp. 318 y 319. En este mismo sentido, Martín-Retortillo, Sebastián, Derecho de aguas, Madrid, Civitas,

1997, pp. 27-56, y Alcaín Martínez, Esperanza, op. cit., p. 188.
14  El ciclo del agua es el proceso que sigue el agua, desde que cae en forma de lluvia, hasta que regresa a la atmósfera. A una gota

en forma de lluvia le pueden suceder distintas cosas al caer. 1) puede evaporarse en el trayecto; 2) infiltrarse en el suelo, lo cual
significa que si se infiltra hasta una profundidad superficial, las plantas o los microorganismos del suelo pueden absorberla y
si en cambio, se infiltra de manera más profunda, recarga los mantos freáticos y/o los acuíferos; 3) escurrir formando arroyos o
ríos y llegar a lagos y mares. La importancia de esto es que en la formación de nubes se necesita la presencia de núcleos de
condensación, partículas (generalmente granos de polvo muy pequeños) y si la atmósfera está contaminada, ocurren reacciones
químicas que pueden causar lluvia ácida posteriormente. Véase, C. Enkerlin Hoeflich, Ernesto y Mier y Reyes, Rosa del Carmen,
op. cit., p 248. En el mismo sentido, véase Wagner, Travis, Contaminación, causas y efectos, México, Gernika, 1996, pp. 34 y
35.
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determinado nivel. Por lo que la
calidad de los recursos es un valor
objetivo que es independiente de
las causas y de las circunstancias
concretas que puedan dar lugar a
su deterioro.

La calidad del agua significa que
el agua debe mantener sus
aptitudes necesarias para satisfacer
las distintas necesidades tales como
el consumo humano y de los
animales, el riego, el uso industrial,
el uso recreativo, etcétera. Los
requisitos y parámetros de la
calidad del agua varían según el
uso al que vaya a destinarse. Hay
autores15  que consideran que la
calidad del agua no depende
únicamente de la cantidad de
desechos que penetran en la
misma sino que también depende
de las medidas que se tomen
para descontaminar el agua. Sin
embargo no estamos de acuerdo
por que si bien las medidas
para la descontaminación son
importantes,  hay daños
i r revers ib les que aunque
se tomen todas las medidas
de descontaminación, no
logran restaurar el recurso
afectado.

Demetrio Loperena Rota16  señala
que la gestión integral del agua
está basada en que ésta sea
percibida como una parte del

ecosistema, un recurso natural y un
bien económico, cuya cantidad y
cualidad determina la naturaleza
de su utilización. Para ello, las
aguas deben protegerse tomando
en cuenta el funcionamiento de los
ciclos hidráulicos de carácter
permanente y tratando de conciliar
las necesidades humanas con los
recursos hidráulicos disponibles.
Será prioritario en este sentido el
uso del agua para satisfacer las
necesidades humanas básicas
y el mantenimiento de los
ecosistemas.

Mazari Hiriart 17  señala que el
agua subterránea18  es uno de los
recursos naturales más importantes,
ya que representa a nivel mundial
una gran proporción del agua que
se utiliza. Se ha considerado de
manera errónea que los acuíferos
se encuentran protegidos de
manera natural de las diversas
fuentes de contaminación, sin
embargo, se ha encontrado
la presencia de muchos
contaminantes tanto de origen
industr ial como municipal y
agrícola. Las fuentes principales de
contaminación de los sistemas de
agua subterránea se han
clasificado como “ fuentes
puntuales“, que son las fábricas,
refinerías, tintorerías, gasolineras,
aeropuertos, tiraderos de basura,
tanques enterrados; y las “fuentes

no puntuales“ entre las cuales se
encuentran, la aplicación de
plaguicidas, los canales de
drenaje, los sistemas de
tuberías para el transporte de
hidrocarburos, etcétera.
Generalmente los contaminantes
se encuentran en estado líquido e
interactúan con las partículas del
suelo. Los compuestos volátiles
migran en forma de vapor, lo cual
es también grave. Hay desechos
en estado sólido, que se
descomponen e infiltran el agua de
lluvia, produciendo lixiviados19. En
México, específicamente en la Zona
Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), casi tres cuartas partes
del área dependen del acuífero
para el abastecimiento del agua
potable, por lo que la protección
de la cal idad del  agua
subterránea es sumamente
im portante. Los desechos
originados por la actividad
doméstica, industrial y comercial
contienen diversos gérmenes
patógenos y contaminantes tóxicos
que pueden representar un gran
peligro. Se ha señalado que la
posibi l idad de que esos
contaminantes se filtren al agua
subterránea depende de muchos
factores, entre el los, la
composición de los suelos, el
n ive l  f reát ico2 0 , la tasa de
recarga y otros factores ambientales
que influyen en la movilidad

15  Cfr. Tolba, Mostafa K., Salvemos el planeta: problemas y esperanzas, Chapman & Hall, Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, pp. 48-50.

16  Loperena Rota, Demetrio, op. cit., p. 106.
17  Seguiremos de cerca a Mazari Hiriart, Marisa, “EI potencial de contaminación del agua subterránea“, Gaceta Ecológica, México,

Instituto Nacional de Ecología, nueva época, núm. 36, septiembre de 1995, p. 54.
18  Las aguas subterráneas son aquellas contenidas en acuíferos constituidos por conjuntos de materiales inertes que tienen espacios

los cuales pueden ser saturados, almacenando y transmitiendo el agua al permitir su captación a partir del nivel freático. La
mayoría de los acuíferos que son utilizados o que son utilizables forman parte del ciclo de agua, ya que lluvia penetra en el suelo
y posteriormente es captada en las porosidades de las rocas desde donde fluye a los manantiales, ríos y finalmente, si no se
aprovecha, al mar. La carga de los acuíferos puede producirse también desde las aguas superficiales, y posteriormente
descargarse en otros cursos de nivel interior. El flujo del agua funciona por gravedad. Véase Martín Mateo, Ramón, Tratado...,
pp. 147 y 148.

19  Lixiviación significa el “movimiento de sustancias químicas, a través de poros, fisuras o fallas del terreno hacia el subsuelo, a
partir de depósitos superficiales o subterráneos de residuos“. Cfr. Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 663.

20  Se conoce como nivel o manto freático al “nivel superior de las aguas libres del subsuelo. Su importancia radica en ser un
reservorio vital de agua potable, así como en proporcionar firmeza y estabilidad al suelo”. Ciencia ambiental y desarrollo
sostenible, p. 663.
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o degradación de los
contaminantes21 .

En México, uno de los principales
problemas es que no hay un
tratamiento adecuado de las aguas
residuales, y que existe la práctica
de utilizar canales no revestidos
para el transporte de los desechos
sin tratar.

El sistema combinado de drenaje
transporta aguas residuales y agua
de lluvia a través de una red
primaria de 1,212 kilómetros de
largo y una red secundaria de
12,326 kilómetros de longitud. En
la época de lluvias, las aguas
residuales se filtran al subsuelo a
través de los túneles profundos
ocasionando problemas en sitios
que se encuentran en la zona
lacustre22  y en donde la protección
de la capa de arcilla ya es
insuficiente. Además, existe un
riesgo adicional de contaminación
del agua subterránea provocado
por los canales no revestidos.

Asimismo, existen pozos
abandonados que muchas veces
se encuentran abiertos y cerca de
la superficie y otros no están bien
sellados. Muchos están cerca de
drenaje no revestidos que
contienen aguas residuales
domésticas e industriales y por lo
tanto, los pozos abandonados
pueden representar una ruta

alterna y más directa de
contaminación hacia el acuífero.

En la ZMVM se encuentra la zona
industrial más importante del país,
aproximadamente el 45% de la
producción industrial de la nación
se encuentra en esta zona. Esto
significa que la cantidad de
desechos peligrosos que se generan
en esta zona es muy alta. De estos
desechos, una gran parte son
efluentes23  procesados o tratados
que se arrojan al sistema municipal
de drenaje y otra parte son
desechos sólidos que generalmente
son llevados a los basureros
municipales o basureros ilegales.

Otra preocupación sobre la
calidad del agua es el riesgo de la
aplicación de pesticidas en tierras
agrícolas. En México no existe
información muy precisa sobre el
grado de contaminación del agua
que ha sido causada por los
pesticidas, pero la Organización
Panamericana de la Salud ha
identificado algunas cuencas de
ríos en donde el uso de pesticida
pudiera ser un problema, entre las
cuales está la cuenca del río Lerma,
que abastece parte del agua
potable de la ciudad de México.
Una prueba de ello es que se han
encontrado pesticidas en tejido
adiposo humano en muestras
tomadas de la población de la
ciudad de México, en virtud de que

los pesticidas se filtran al agua
subterránea a través de la
subsuperficie, contaminando
ésta24 .

2. Causas principales de
contaminación

Múgica Álvarez define
contaminación del agua como “la
adición de cualquier sustancia al
agua, en cantidad suficiente que
cause efectos mensurables en los
seres humanos, en los animales,
en la vegetación o en los materiales
y que se presente en cantidades que
sobrepasen los niveles normales en
los que se encuentra en la
naturaleza, de manera que resulte
inapropiada para usos benéficos“25 .

La contaminación puede ser por
causas naturales o por actividades
del hombre.

Se considera que el principal tipo
de contaminación de las aguas es
la causada por la descarga en ríos
y lagos de descargas residuales y
desechos que no han sido tratados
o que han sido inadecuadamente
tratados, provenientes principalmente
de la industria, en virtud de que
además de que éstas descargan
aguas que contienen sustancias
consideradas como altamente
contaminantes, se producen en
grandes cantidades. Como
subraya Saval Bohórquez26 , tanto

21  En la Zona Metropolitana del Valle de México, estos elementos varían en cada una de las tres principales zonas hidrológicas:
la zona lacustre, la zona de transición de la región piedemonte y la zona de montaña. La zona de transición tiene características
especiales ya que existe una permeabilidad natural, rapidez del crecimiento urbano y un incremento en el número de pozos de
abastecimiento por lo que esto contribuye a que haya diversos problemas en el uso del suelo, tales como: 1) asentamientos que
no cuentan con recolección de aguas negras; 2) canales de drenaje que no están revestidos y que llevan aguas residuales sin
tratar; 3) aguas negras de origen doméstico; 4) basureros mal confinados y 5) un mal manejo del almacenamiento y desecho
de materiales peligrosos. En la zona de montaña, aun cuando la urbanización es menor que en las zonas más bajas, los
asentamientos humanos irregulares están dispersos en la ladera de las montañas por lo que aumenta la posibilidad de
contaminación. Recientemente se creía que las arcillas lacustres que se encuentran en gran parte del área urbana formaban una
capa impermeable que evitaba que los contaminantes penetraran subterráneamente. Sin embargo, se han aplicado diversos
modelos que muestran que los contaminantes han migrado a mayor distancia en las arcillas por lo que esto confirma la
hipótesis de que los contaminantes se mueven a través de las fracturas. Véase Internet, Calidad del agua y problemas de salud,
Internet .../www/Ia/Mexico/water/ch5esp.html

22  Idem.
23  Entendiendo por efluentes, “cualquier flujo de salida de un proceso“, Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 660.
24  Véase Internet, Calidad del agua y problemas de salud, Internet .../www/la/Mexico/water/ch5esp.html
25  Múgica Álvarez, Violeta y Figueroa Lara, Jesús, Contaminación ambiental, causas y control, México, Universidad Autónoma

Metropolitana, 1996, p. 24.
26  Saval Bohórquez, Susana, op. cit., p. 231.
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la LAN como su reglamento,
consideran que el factor más
importante de la contaminación del
subsuelo y acuíferos, es el
vertimiento de aguas residuales.

Martín-Retortillo2 7  advierte la
importancia de la responsabilidad
por los daños debidos al deterioro
de la calidad de las aguas como
consecuencia de los vertidos, en
virtud de que el origen principal
que puede dar lugar al deterioro
de la calidad de las aguas está en
los vertidos28  directos o indirectos,
que se realizan en los cursos de
agua, superficiales o subterráneos.
La legislación de aguas española
define los vertidos como “los que
se realicen directa o indirectamente
en los cauces, cualesquiera que
sea la naturaleza de éstos, así
como los que se lleven a cabo en
el subsuelo o sobre el terreno,
balsas o excavaciones, mediante
evacuación, inyección o
depósito“29 .

La LAN define agua residual en su
artículo 2: “...II. Aguas residuales:
Las aguas de composición variada
provenientes de las descargas de
usos municipales, industriales,
comerciales, agrícolas, pecuarios,

domésticos y en general de
cualquier otro uso“.

Como lo señala la propia ley, hay
distintos tipos de agua residual,
según su origen, que puede ser
industrial, doméstico, municipal,
agrícola o pecuario. Es importante
tomar en cuenta que cuando el
agua residual se mezcla con agua
de lluvia o potable, se considera
que es agua residual.

En relación con la contaminación
del agua proveniente de la
industria, Tolba30  señala que los
desechos industriales pueden
contener metales pesados y otras
sustancias químicas tóxicas, que no
se degradan fácilmente en
condiciones naturales ni en las
instalaciones convencionales de
tratamiento de aguas residuales.

Otro problema de la calidad de
agua que se ha mencionado, es el
de la creciente eutroficación31  de
los ríos y lagos, debida
fundamentalmente a la escorrentía
de fertilizantes de tierras agrícolas
ya que los desechos pueden ser
arrastrados a lagos y corrientes
indirectamente, cuando el agua se
filtra a través de suelos

contaminados y transporta
los contaminantes a lagos o
ríos32 .

Hay distintos criterios33  para
clasificar la contaminación del
agua: según el tipo de
escurrimiento, se distingue en
puntual o localizada; por el
contaminante químico, en
orgánica e inorgánica; si es físico
o biológico y por el impacto al
medio ambiente, en tóxico y no
tóxico.

a) Contaminación puntual o
localizada. Este tipo de
contaminación es aquella que se
produce de tal forma que se
conoce el punto exacto en que el
contaminante se introdujo al
cuerpo receptor y es generada
principalmente por emisiones de
industrias, plantas tratadoras de
aguas residuales, descargas
municipales, etcétera.

b) Contaminación no localizada o
de escurrimientos. Esta
contaminación se da cuando los
contaminantes son emitidos en
determinadas zonas y
posteriormente son arrastrados con
el agua de lluvia o mediante

27  Véase Martín-Retortillo, Sebastián, op. cit., pp. 339, 361-364.
28  En este mismo sentido, Alcaín Martínez, Esperanza, quien señala que los vertidos constituyen el principal agente contaminador

de las aguas, op. cit., p. 215.
29  Articulo 92 de la Ley de aguas española.
30  Tolba, Mostafa K., op. cit., p. 49.
31  En los lagos se da un aumento de los nutrientes en forma natural, mismo que es provocado por la erosión del viento y de las

distancias recorridas por los ríos. Cuando los lagos están en su periodo de formación, presentan un adecuado suministro de
agua y nutrientes escasos, en virtud de lo cual, muy pocos organismos desarrollados viven en él. Posteriormente, los lagos se van
enriqueciendo de forma natural con los nutrientes inorgánicos, proceso denominado como eutroficación. Las descargas
industriales, de desechos humanos y la agricultura aunada a la lluvia y los vientos provocan una acumulación rápida de
sustancias inorgánicas, que provocan el aceleramiento del proceso de eutroficación. Vogel Martínez, Enrique y Rivas Rodríguez,
Erick, op. cit., p. 405.

    “En la contaminación de ríos y lagos hemos de observar el fenómeno de la eutrofización: las corrientes fluviales, debido a su
constante movimiento, se recuperan con mayor facilidad de algunas formas de contaminación que las aguas estancadas,
especialmente del exceso de calor y de los desechos degradables que requieren oxígeno. No obstante, la regeneración se
produce sólo mientras no estén sobrecargadas con contaminantes y su flujo no se vea reducido por la sequía, el embalsamiento
o el desvío para usos agrarios, urbanos o industriales“. Ballesteros, Jesús y Pérez Adán, José, op. cit., p. 68.

     El Diccionario Rioduero de Ecología, define “Eutrofización“ como el aumento de materias nutritivas, especialmente de compuestos
de fósforo y nitrógeno en las aguas, que puede tener su origen en aguas residuales, en materiales residuales que contengan
álcalis, en el lavado de sustancias alimenticias y en la erosión del suelo. Con la acumulación de materias alimenticias se eleva
la producción de organismos, hasta el punto en que, en casos extremos, ya no puede utilizarse ni degradarse tal cantidad. La
consecuencia es la formación de Iodo pútrido. Diccionarios Rioduero, Madrid, Ediciones Rioduero, 1975.

32  Cfr. Tolba, Mostafa K., op. cit., p. 49.
33  Cfr. Vogel Martínez, Enrique y Rivas Rodríguez, Erick, op. cit., pp. 401-411.
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erosión del suelo, hacia los cuerpos
receptores.

Cuando hay un acuífero debajo de
una superficie de suelo que se
encuentra contaminada, las lluvias
o corrientes de agua transportan
los contaminantes hacia las zonas
donde prevalece el acuífero. Los
contaminantes pueden estar
presentes de manera natural, como
los depósitos de minerales solubles
que muchas veces son atravesados
por los mantos acuíferos, de tal
forma que dichos minerales son
arrastrados y provocan la
contaminación de éstos.

Sin embargo, la forma más común
de contaminación de mantos
acuíferos es a través de la filtración
en el suelo de sustancias que
provienen de los drenajes
sanitarios. También cuando existen
confinamientos de residuos que
generan lixiviados con alto
contenido de sustancias
contaminantes, son arrastrados
hacia los mantos acuíferos
naturalmente o por la lluvia. Este
tipo de contaminación se debe
muchas veces a una mala
construcción de lagunas de
evaporación o de aireación,
confinamientos de residuos, o por
la ineficiencia o deficiencia en los
sistemas de alcantarillado, entre
otros.

A. Tipos de contaminantes

Es importante hacer una distinción
entre los diferentes tipos de
contaminantes porque la alteración
en el agua varía y se van a
producir efectos o daños distintos,
y por lo tanto de eso depende

cuáles serán los requisitos o
parámetros con los que tenga que
cumplir una industria determinada,
así como las medidas aplicables
para restaurar el recurso afectado.

Los contaminantes del agua
pueden clasificarse34  según su
estructura, en:

1) Contaminantes orgánicos: son
aquellos con alto contenido de
carbono entre los que se
encuentran los hidrocarburos, los
compuestos derivados del
benceno, las grasas y aceites, los
bifenilos policlorados, la materia
proveniente de la descomposición
de plantas y animales, etcétera.
Son compuestos formados
principalmente de carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

La materia orgánica es utilizada
por los microorganismos para
sintetizar nuevos organismos,
proceso en el cual los
microorganismos utilizan el
oxígeno que se encuentra disuelto
en el cuerpo de agua. Cuando hay
una descarga con alto contenido
de materia orgánica, se da un
cambio brusco en la concentración
de oxígeno disuelto en el agua y al
mismo tiempo ocurre un aumento
de la DBO35 . Además, por lo
general llevan una cantidad de
materia suspendida que
impide el paso de la luz solar en el
punto de la descarga, impidiendo
así la fotosíntesis de las plantas36 .
Las materias orgánicas, apunta
Martín Mateo3 7 , pueden ser
descompuestas microbiológicamente
siempre y cuando exista oxígeno
disuelto en cantidad suficiente; de
lo contrario, la digestión aerobia

se dificulta o resulta imposible por
lo que las aguas se estancan en
su proceso depurativo o no se
regeneran adecuadamente.

Este tipo de contaminación se
genera principalmente por los
drenajes sanitarios, así como las
industrias alimenticias y de celulosa.

Aun cuando los desechos
orgánicos son biodegradables, se
afirma que no por ello dejan de
ser contaminantes y perjudiciales.
Los efectos principales de éstos son
grandes enfermedades como el
cólera, fiebres tifoideas y disentería,
entre otras.

Mazari Hiriart38  advierte que los
compuestos químicos orgánicos
que se encuentran en agua
subterránea, son los compuestos
que más riesgo representan para
el ambiente y la salud humana. Los
que más comúnmente se
encuentran en agua subterránea
son los disolventes industriales y los
hidrocarburos aromáticos. El origen
de la contaminación en este caso,
es generalmente por fugas,
derrames y disposición de líquidos
orgánicos en la superficie del
agua, etcétera.

2) Contaminantes inorgánicos: son
contaminantes de sales solubles o
insolubles, entre los cuales se
encuentran los cloruros, sulfatos,
sulfitos, nitratos, nitritos,
carbonatos, fluoruros, entre otros.

Se ha hecho una distinción de las
materias inorgánicas, en materias
inorgánicas en suspensión y
materias inorgánicas disueltas. Las
primeras, tienden a depositarse

34  Sobre este punto véase Múgica Álvarez, Violeta y Figueroa Lara, Jesús, op. cit., pp 24-29 y a Martín Mateo, Ramón, Tratado...,
pp. 12-14.

35  Son las siglas para referirse a la demanda bioquímica de oxígeno, la cual es la “medida de la cantidad de oxígeno necesario
para descomponer los materiales orgánicos de un volumen específico de agua. El aumento en los desechos orgánicos en el
agua requiere una alta demanda de oxígeno”. Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 660.

36  Véase Vogel Martínez, Enrique y Rivas Rodríguez, Erick, op. cit., p. 403.
37  Cfr. Martín Mateo, Ramón, Tratado..., p. 12.
38  Así lo expone Mazari Hiriart, Marisa, op. cit., p. 54.
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obstruyendo los cursos y
perjudicando la flora y la fauna;
las segundas, son sustancias que
químicamente tienen los caracteres
de ácidos o sales de metales
pesados que pueden ser altamente
tóxicos destruyendo la vida
acuática y perjudicando a todos los
organismos que utilizan estas
aguas39 .

Los nutrientes también tienen
efectos ecológicos, tal es el caso
de los nitratos y los fosfatos cuyo
efecto principal es estimular el
crecimiento de las plantas
acuáticas, como es el caso del lirio
acuático, que a su vez tiene
influencia en el proceso biológico
por el oxígeno utilizado para la
descomposición de sus tejidos
muertos. Estas plantas se
multiplican por la hiperfertilización
de las aguas y la gran cantidad de
éstas provoca daños al ecosistema,
además de ocasionar grandes
pérdidas de agua. El efecto
principal que tiene esto es el
fenómeno de eutroficación o
eutrofización de estas masas
líquidas en los lagos40 .

Las principales fuentes de este tipo
de contaminación de nutrientes son
los detergentes con alto contenido
de fósforo, fertilizantes artificiales
que se utilizan en la agricultura,
combustibles fósiles que provocan
un aumento en el contenido de
nitrógeno de la lluvia, y la tala
inmoderada de árboles
que provoca la erosión por los
vientos.

En el caso de los detergentes no
biodegradables y de los pesticidas,
éstos tienen estructuras moleculares

que no son alteradas por los
mecanismos de degradación
normal, lo cual las hace
persistentes en los cursos de las
aguas y se transmiten a la cadena
alimenticia hasta llegar a los
animales que como el hombre
están al final de la cadena. Esas
estructuras se adicionan a
los tejidos del hombre
progresivamente.

Los hidrocarburos y las grasas
industriales presentan problemas
para el tratamiento adecuado de
las aguas, perjudican sus usos y
alteran los ciclos biológicos.

El agua no únicamente se
contamina por la introducción
directa de sustancias
contaminantes, sino también a
través del suelo contaminado.
Corno lo expone Saval
Bohórquez 4 1 , el suelo tiene
diversas funciones, entre las cuales
está la de servir de filtro
amortiguador al limpiar el agua de
lluvia que recarga los acuíferos.
Expuesto esto, si el suelo es el que
ha sido contaminado, el agua de
lluvia que se filtra a través de
éste, sirve como medio para
acarrear los contaminantes a los
acuíferos.

B. Fuentes de contaminación

Las causas de la contaminación del
agua han sido clasificadas, según
su fuente, en las siguientes42 :

a) Contaminación por aguas
residuales municipales, las cuales
provienen de los hogares y edificios
públicos, principalmente de baños
y cocinas.

Un tercio del total de la
contaminación del agua se le
atribuye a los hogares, al verter los
residuos domésticos a través de las
redes de alcantarillado. Los
contaminantes que contienen
son más fáciles de tratar
cualitativamente, sin embargo,
cuantitativamente producen un
gran volumen de sustancias
orgánicas, que una vez separadas
significan un problema para su
eliminación definitiva43 . Los
principales contaminantes que
contienen estas aguas son de
desperdicios humanos, los cuales
contienen materia orgánica,
nutrientes, sólidos suspendidos y
sedimentos, así como gérmenes
patógenos y ”aguas grises”, que
provienen principalmente de
duchas, tarjas y otras fuentes.
También contienen sustancias
tóxicas que suelen utilizarse en los
hogares como lo son los productos
de limpieza, detergentes, pintura,
pesticidas, que finalmente se
eliminan en el sistema de
alcantarillado44 .

b) Contaminación por aguas
residuales industriales: esta
contaminación varía según el tipo
de industria y que pueden ser tanto
compuestos orgánicos, como lo es
en el caso de la industria del papel
y la alimenticia, como compuestos
inorgánicos en las industrias de
productos químicos, de pinturas,
etcétera. Además, mientras
algunas industrias producen
materia en suspensión en grandes
cantidades (azucarera, textil y
minera), otras no tanto. También
varían los compuestos químicos
según el tipo de industria por lo
que en algunas habrán cantidad

39  Véase Martín Mateo, Ramón, Tratado..., pp. 12 y 13.
40  En México, tal es el caso del lago de Chapala, Presa Endó, Valsequillo y del lago de Pátzcuaro. Véase Vizcaíno Murray, Francisco,

op. cit., pp. 85 y 96.
41  Saval Bohórquez, Susana, op. cit., p. 212.
42  Cfr. Múgica Álvarez, Violeta y Figueroa Lara, Jesús, op. cit., pp. 32-44.
43  Cfr. Martín Mateo, Ramón, Tratado..., pp. 11 y 12.
44  Véase a Wagner, Travis, op. cit., p. 43.
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de grasas, en otros ácidos y bases,
hidrocarburos, sales inorgánicas,
etcétera.

El mayor porcentaje de
contaminación transmitido a los
cursos de agua, se le atribuye a
las industrias, en virtud de que no
sólo aportan un volumen
abrumador de sustancias
contaminantes, sino que desde el
punto de vista cualitativo,
determinan la incorporación a las
aguas de las sustancias más tóxicas
y de los componentes más difíciles
de extraer a posteriori. La
contaminación industrial de las
aguas se lleva a cabo
principalmente por vertidos de
aguas residuales ordinarios, pero
también por vertidos ocasionales,
por arrastres de material de
escombreras y por elevación del
nivel térmico a través de procesos
de refrigeración45 .

c) Contaminación por detergentes:
los detergentes sirven para limpiar
y eliminar la suciedad en las aguas
duras ya que permite que el agua
y la grasa, que generalmente no
se mezclan, queden suspendidas
en él. Los detergentes además de
que provocan mucha espuma y
ocasionan problemas de olor y
sabor, permanecen mucho tiempo.
Los fosfatos empezaron a
emplearse en la fabricación de
detergentes, y se considera que son
una de las causas principales de
la eutroficación de los lagos.
También hay detergentes que

contienen sustitutos de fosfatos, sin
embargo suelen ser alcalinos y
pueden ocasionar otros efectos en
la flora y fauna acuáticas, así como
en el suelo y los cultivos por la
toxicidad de sus componentes.

d) Contaminación por metales: las
aguas que provienen de industrias
mineras o fundidoras, llevan
muchos metales que pueden ser
tóxicos como el plomo, zinc,
mercurio, plata, níquel, cadmio y
arsénico.

e) Contaminación por escurrimientos
de ácidos: también proviene de
minas, principalmente de cobre,
estaño, uranio y carbón. Éste
último se expone al agua y al aire
y forma ácido sulfúrico que llega a
las corrientes superficiales o a las
aguas subterráneas por
escurrimiento o a través del suelo.
Los efectos pueden ser muy
dañinos en la vida acuática sobre
todo.

f) Contaminación por plaguicidas:
los plaguicidas que se derraman
en los suelos agrícolas para
combatir plagas llegan a ríos,
lagos e inclusive a las aguas
subterráneas, al escurrir el agua por
los suelos afectados. La principal
preocupación sobre los
plaguicidas que penetran en las
aguas subterráneas es su impacto
en el agua para beber46 . Aunque
también tienen efectos en los
productos agrícolas que son
regados con plaguicidas y que

luego se destinan al consumo
humano. Por ello es que se
considera que la agricultura es
responsable también de ciertas
modalidades de contaminación por
los fertilizantes que utilizan para
mejorar sus cultivos.

g) Contaminación por desechos de
animales: cuando los desechos
animales se acumulan en grandes
cantidades llegan a los cuerpos de
agua por arrastre o lixiviación y por
el hecho de estar constituidos por
materia orgánica, fósforo y
nitrógeno provocan que haya una
demanda alta en oxígeno y
ocasiona la muerte de la flora y
fauna del lugar, además de
provocar enfermedades cuando
contienen parásitos.

h) Contaminación por aceite y
petróleo: se provoca generalmente
por descuidos o por accidentes de
derrames y son muy dañinos. El
control de este tipo de
contaminación es de los más
difíciles y peligrosos.

Saval Bohórquez47  advierte que el
impacto ocasionado por la
industria petrolera comprende los
efectos de cada una de las fases
que están involucradas en el
proceso y que son las etapas
de exploración, explotación,
transformación, distribución y
comercialización. En este sentido,
las actividades que se desarrollan
en cada una de estas etapas4 8

afectan los recursos naturales,

45  Sobre este tema véase Martín Mateo, Ramón, Tratado..., p. 11.
46 Internet, Pesticides in Ground Water, National Water Quality Assessment Pesticide National Synthesis Project. Internet http://

water.wr.usgs.gov/pnsp/gw/gw_10.html
47  Sayal Bohórquez, Susana, op. cit., p. 214.
48  Susana Saval Bohórquez señala las actividades de las distintas fases de la industria petrolera que pueden tener algún efecto en

el agua: 1) En la etapa de explotación terrestre se dan cambios en la dinámica del flujo de las aguas superficiales como
consecuencia de los asentamientos irregulares que se instalan a las orillas de las vías de acceso, en virtud de que se generan
aguas negras que también tienen impacto sobre los ecosistemas. Hay una mayor acumulación de desechos industriales y las
posibilidades de derrame de crudo son mayores. 2) Para la instalación de tanques de almacenamiento, la industria de
refinación necesita contar con grandes espacios ya que separan los productos del petróleo en diferentes fracciones de acuerdo
con sus características químicas y usos. Estas actividades de proceso requieren de líneas de distribución para fluidos, vapores
y gases y por lo tanto requieren de un alto consumo de agua de enfriamiento y hay vertimiento de aguas residuales que
contienen compuestos tóxicos, sin contar con que las posibilidades de que haya fugas, derrames y explosiones, aumentan. 3)
Al ser la industria petroquímica una industria de transformación, produce sustancias complejas muy diversas tales como:
anhídrido carbónico, amoníaco, metanol, etileno, dicloroetano, polietileno, acetalehído, cloruro de vinilo, benceno, etcétera.
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principalmente al agua, aire, suelo
y biota49 .

i) Contaminación térmica: es la
descarga de desechos calientes en
cuerpos de agua como
consecuencia de centrales
eléctricas, principalmente las de
energía nuclear pero también
industrias como las siderúrgicas,
las textiles y las azucareras. Este tipo
de contaminación provoca un
desequilibrio en el ecosistema
debido al cambio en la densidad
del agua y por lo tanto en su
concentración de oxígeno. Se
genera una gran demanda de
oxígeno y consecuentemente
deterioro de la vida animal y
vegetal acuífera. Además, se
producen cambios de temperatura
muy bruscos lo cual también afecta
alterando el metabolismo de
organismos.

Este tipo de contaminación se
genera principalmente por
descargas de agua de enfriamiento
que util izan las plantas
generadoras de energía eléctrica.

3. Efectos ocasionados por la
contaminación del agua

Son muchos los efectos producidos
por la contaminación de las aguas,
sobre todo los relacionados con la
salud como consecuencia de la
ingestión de aguas contaminadas
por alteraciones biológicas de las
aguas negras municipales ya que

la presencia de microorganismos
provoca muchas enfermedades
distintas, tanto epidémicas como
endémicas50 , e inclusive es una de
las principales causas de
mortalidad y morbilidad en los
países en desarrollo. También las
aguas residuales pueden ser muy
peligrosas ya que contienen
muchos contaminantes y al ser
descargadas en cuerpos de agua,
afectan tanto a la vida acuática de
los mismos como el ser humano
ya que llegan a éste a través de la
cadena alimenticia.

Las aguas residuales que contienen
mucha materia orgánica y flotante,
al ser vertidas en cuerpos de agua,
alteran la vida acuática por los
cambios de flujo de las corrientes
naturales, lo cual trae como
consecuencia una alteración
de los ecosistemas y por otro
lado, la materia orgánica provoca
que el oxígeno disuelto disminuya
y esto a su vez, ocasiona la
muerte de la flora y fauna
acuáticas.

Los principales efectos que se
producen por la contaminación del
agua son los siguientes:

1) Agotamiento de recurso.

2) Creciente invasión de aguas
salinas en los acuíferos.

3) Anegamientos y salinización51,
acelerando la degradación de la

tierra, como consecuencia del
exceso de riego.

4) Enfermedades graves en la
salud humana.

5) Eutrofización provocada por el
alto contenido de nutrientes en ríos
y lagos, lo cual hace que aumenten
los problemas y los costos de las
instalaciones de tratamiento de
agua que suministran agua
potable.

6) Acidificación de los lagos de
agua dulce que afecta al a vida
acuática, viéndose muy afectada
la acuicultura y la pesca.

7) Daños a la pesca cuando las
aguas residuales municipales
contaminadas se vierten
directamente en cuerpos de agua
ya que las sustancias arrojadas
hacen que el oxígeno disuelto
disminuya para consumirse en la
oxidación química o bioquímica de
las mismas.

8) Daños a la salud tanto de las
personas como de los animales
cuando las aguas residuales
industriales que contienen
sustancias tóxicas y que son
utilizadas para beber o para
riego.

Los ácidos por ejemplo, tienen un
efecto corrosivo sobre tuberías y
partes metálicas y perjudican el
cemento. Otras sustancias

Dentro de las instalaciones existen muchos riesgos de fugas, derrames y explosiones, así como la descarga de aguas residuales
muy contaminadas. Los compuestos que se manejan en el proceso de transformación son más tóxicos que los que se utilizan
en la refinación, son considerados generalmente como residuos peligrosos y casi ninguno de ellos puede someterse a algún
tratamiento. 4) Tanto la distribución de los productos, que se lleva a cabo a través de ductos y pipas, como el almacenamiento
en tanques, constituye un riesgo alto en virtud de que existen posibilidades de fugas y derrames que pueden afectar al suelo y
a los cuerpos de agua que se encuentren cercanos al sitio de trabajo. Ibidem, pp. 214-216.

49  Biota significa “la totalidad de las formas vivientes de una determinada región o todos los organismos del planeta Tierra“. Véase
Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 658.

50  “En medicina, este término se aplica a la enfermedad que prevalece habitualmente en una comarca. En ecología, una especie
endémica es aquella que sólo se localiza en un determinado y delimitado territorio”. Ibidem, p. 660.

51  En la mayoría de los casos, la salinización de un suelo se debe a la acumulación en él de las sales contenidas en el agua que
se utiliza para el riego del mismo. Sin embargo, también es necesario tomar en cuenta la tolerancia que las plantas que han
de cultivarse tienen a la salinidad, así como las condiciones especiales del suelo en que se cultivan. “Agua, suelo y cultivos
vienen a constituir así los elementos fundamentales del sistema en el que se produce el complejo fenómeno de la salinidad en
la agricultura...” Sobre este tema véase Pérez Pérez, Emilio, Estudios jurídicos sobre propiedad, aprovechamiento y gestión del
agua, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1993, pp. 115-127.
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derivadas del benceno, son
potencialmente cancerígenas y las
sales de metales pesados impiden
el proceso de los microorganismos
de depuración además de ser muy
tóxicas para los animales y plantas
acuáticas.

Tanto en la ZMVM como en el resto
del país, el principal problema de
salud son las enfermedades
infecciosas gastrointestinales,
principalmente en los niños a
quienes les provocan diarrea
aguda y en muchos casos, la
muerte por deshidratación52 .

La contaminación del agua por
químicos tóxicos tiene efectos muy
graves en la salud. Los químicos
más preocupantes son los nitratos,
los metales tóxicos y otros
contaminantes inorgánicos
volátiles y semivolátiles, pesticidas
agrícolas, herbicidas y
radioquímicos. Algunos de
estos químicos pueden
ocasionar una toxicidad aguda o
crónica, otros pueden ser
genotóxicos y tener efectos
carcinogénicos, mutagénicos o
teratogénicos53 .

4. El tratamiento de aguas
contaminadas

Uno de los mecanismos más
importantes de control de la
contaminación del agua es el del
tratamiento de las aguas
residuales. La f inalidad del

t ratamiento de aguas
contaminadas va a depender del
momento en que éste se lleve a
cabo, ya que si se hace previamente
a su descarga en los cuerpos
receptores, evitará la mayor parte
de los daños. Cuando no se le da
un tratamiento adecuado a las
aguas contaminadas y éstas son
descargadas posteriormente a los
cuerpos de agua receptores54 ,
las consecuencias pueden ser
irreversibles. Es decir, ”para
lograr una buena calidad de
agua es necesario mantener un
adecuado control  de las
descargas hacia los cuerpos de
agua receptores”55 . Las técnicas
para eliminar total o parcialmente
la cantidad de contaminantes
varían, según las características
químicas y físicas del contaminante
que hay que remover o
minimizar.

Así, la doctrina56  expone las
distintas modalidades de
tratamiento de aguas:

1) Pretratamiento: es una fase
previa al tratamiento ya que retira
aguas pluviales no contaminadas,
arenas, aceites y objetos grandes y
pequeños que podrían perturbar el
proceso.

Su importancia se debe no sólo a
la separación de sólidos sino que
protege los equipos de la planta
de tratamiento facilitando su
funcionamiento.

Las principales operaciones para
llevar a cabo este tipo de tratamiento
son: el cribado, desarenado,
trituración y separación de aceites.

2) Tratamiento primario: es la
separación por medios físicos
de las materias flotantes
o en suspensión, mediante
procedimientos específicos como
la sedimentación, flotación,
coagulación, floculación o
neutralización.

Su finalidad principal es remover
los sólidos suspendidos y
sedimentables que no fueron
removidos en el pretratamiento.

3) Tratamiento secundario: se lleva
a cabo la depuración de las aguas
por medio de un proceso
bioquímico, en el que se utilizan
bacterias que actúan sobre las
partículas orgánicas coloidales
o disueltas, absorbiéndolas,
digiriéndolas u oxidándolas.
Mediante este tratamiento
se consigue hasta un 90% de
pureza.

Con este tratamiento se logra
eliminar materia orgánica, no
eliminan metales pesados ni
grasas, ni componentes químicos
no degradables.

Las técnicas utilizadas pueden ser
de tipo aerobio, con presencia de
oxígeno, o anaerobio, en ausencia
de oxígeno.

52 Los parásitos protozoarios, como la giardia y la entamoeba histolítica, son agentes que causan la diarrea. La disentería
amibiana, se trasmite bajo forma de quistes, generalmente a través de beber agua contaminada por heces. En el nivel normal
de cloro casi no tiene efecto en la amiba enquistada. Hay otras especies patógenas que se cree se adquieren por la nariz al
nadar, como lo son naegleria fowleri y acantamoeba, que pueden provocar desórdenes en el sistema nervioso central e incluso
la muerte, especialmente en niños. Asimismo, hay virus entéricos que generalmente se ingieren en el agua no potable, que
pueden provocar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y del sistema nervioso central, así como la hepatitis infecciosa.
Hay otras enfermedades causantes de diarrea como la bacteria del cólera, la salmonella, etcétera. La criptoesporidiosis es una
de las enfermedades más graves ya que puede causar infección en bajas concentraciones y es muy resistente a la desinfección
que se utiliza en el agua potable. Calidad del agua y problemas de salud, Internet .../www.lanic.utexas.edu/la/México/water/
ch5esp.html

53  Idem.
54 Un cuerpo de agua receptor es “toda masa de agua contenida en un volumen la cual es capaz de recibir alguna corriente

externa“, Ciencia ambiental y desarrollo sostenible..., p. 659.
55  Vogel Martínez, Enrique y Rivas Rodríguez, Erick, op. cit., p. 406.
56  Sobre este punto véase Martín Mateo, Ramón, Tratado..., p. 69. Para más ahondamiento, se recomienda véase Múgica Álvarez,

Violeta y Figueroa Lara, Jesús, op. cit., pp. 67-109.
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4) Tratamiento terciario: se utilizan
técnicas especiales muy avanzadas
que consiguen hasta un 99% de
purificación, sin embargo, ha sido

muy difícil implementar este tipo de
tratamiento en virtud de que es
altamente costosa la tecnología
que se necesita.

Se caracterizan por no utilizar
microorganismos durante el proceso
de tratamiento, sino únicamente
componentes químicos.

1. Constitución Política

Son pocos los artículos de la
Constitución Política mexicana que
se refieren al tema de aguas. El
artículo más importante es el 27
Constitucional que se refiere a la
propiedad de las aguas. En el
primer párrafo establece que la
propiedad de las tierras y aguas
que están comprendidas dentro de
los límites del territorio nacional
corresponde originariamente a la
nación. Adicionalmente, el párrafo
quinto de manera específica
establece en qué casos se
consideran las aguas propiedad de
la nación.

... 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; la de las lagunas y esteros
que se comuniquen permanente o
intermitentemente con el mar; la de
los lagos interiores de formación
natural que estén ligados directamente
a corrientes constantes; la de los ríos y
sus afluentes directos o 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 cruzados 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
que fije la ley.

Asimismo, el artículo 27
Constitucional establece algunas
disposiciones que se refieren a los
recursos naturales en general y que
son aplicables al agua:

1) El derecho de la nación de
transmitir el dominio de las aguas
a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.

2) El derecho de la nación de
imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés
público.

3) El derecho de la nación de
regular el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles
de apropiación, en beneficio
social, con objeto de cuidar su
conservación, lograr el desarrollo
equilibrado del país, etcétera.

4) Que la nación dictará las
medidas necesarias para ordenar
las aguas.

5) Que además le corresponde a
la nación, el dominio directo de:

a) todos los recursos naturales de
la plataforma continental;

b) los zócalos submarinos de las
islas;

c) los minerales o sustancias que
en vetas, mantos, masas o
yacimientos constituyan

depósitos cuya naturaleza sea
distinta de los componentes de
los terrenos, tales como los
minerales de los que se extraigan
metales y metaloides utilizados
en la industria;

d) los yacimientos de piedras
preciosas, de sal de gema y las
salinas formadas directamente
por las aguas marinas;

e) los productos derivados de la
descomposición de las rocas,
cuando su explotación necesite
trabajos subterráneos;

f) los yacimientos minerales u
orgánicos de materias
susceptibles de ser utilizadas
como fertilizantes;

g) los combustibles minerales
sólidos;

h) el petróleo y todos los carburos
de hidrógeno sólidos, líquidos
o gaseosos;

6) Otorga el derecho al dueño de
un terreno de apropiarse de las
aguas del subsuelo y de
alumbrarlas libremente mediante
obras artificiales, pero le reserva al
Ejecutivo Federal el derecho a
reglamentar su extracción y
utilización y a establecer zonas
vedadas cuando así lo exija el
interés público o se afecten otros
aprovechamientos.

7) Las aguas no incluidas se
considerarán como parte
integrante de la propiedad de los
terrenos por los que corran o en
los que se encuentren sus
depósitos, salvo cuando estén
localizadas en dos o más predios,
en que el aprovechamiento se
considerará de utilidad pública y
estará sujeto a lo que las

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS
CONTINENTALES EN MÉXICO
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disposiciones de los Estados
establezcan.

El párrafo sexto del artículo 27
Constitucional señala que el
dominio de la nación sobre las
aguas es inalienable e
imprescriptible y establece que el
uso o aprovechamiento de los
recursos por parte de los
particulares será únicamente
mediante concesiones que otorgue
el Ejecutivo Federal y de acuerdo
a las condiciones y a las reglas que
dicten las leyes.

Algunos de estos supuestos se
refieren a recursos del mar, lo cual
no es objeto de estudio en el
presente trabajo, sino únicamente
lo relativo a las aguas
continentales.

Se puede desprender de lo anterior,
que el titular de las aguas
continentales es por regla general,
la nación y por lo tanto le son
aplicables las disposiciones que el
artículo 27 Constitucional establece
en relación con la posibilidad de
constituir la propiedad privada por
una parte, y de que el Estado
pueda imponerle las modalidades
que considere necesarias en aras
del interés público.

En este sentido, Viesca apunta que
la Constitución precisa que

las aguas nacionales son bienes del
dominio público y que como tales son
inalienables e imprescriptibles; es
decir, que se encuentran fuera del
comercio y que para que los

particulares puedan acceder a su
explotación, uso o aprovechamiento,
requieren que la autoridad mediante
la figura jurídica de la concesión se
los permita, con el correspondiente
instrumento jurídico denominado
Título de Concesión... En razón de
ello, al establecer la propiedad de la
nación sobre las aguas del país y al
considerarlas bienes del dominio
público como elemento fundamental
de la regulación y reglamentación de
las aguas nacionales, concilia así el
interés público con el privado1 .

El artículo 73 en su fracción XVII
establece la facultad del Congreso
para expedir leyes sobre el uso y
aprovechamiento de las aguas de
jurisdicción federal.

Es importante resaltar que mientras
que este artículo se refiere a las
aguas de jurisdicción federal, el
artículo 27 Constitucional nos dice
cuáles son las aguas que son
propiedad de la nación. En este
sentido no queda duda si debemos
entender que quien ejerce jurisdicción
sobre las aguas propiedad de la
nación es la Federación; es decir, si
las aguas de jurisdicción federal son
aquellas que enumera el artículo 27
Constitucional.

Consideramos que es esa la
interpretación que debe hacerse ya
que son las únicas disposiciones
que tratan esta materia.

Siguiendo el análisis de Tena
Ramírez2 sobre quién es el titular
del dominio originario al que se
refiere el primer párrafo del artículo
27 Constitucional, podemos ver
que esto coincide. Tena Ramírez

señala que el término ”nación” no
debe confundirse o reemplazarse
con el de ”Estado” o “Federación”
o ”gobierno federal” ya que en
su opinión, existe un orden total
o nacional que es distinto a los
órdenes central y locales por lo
que en este sentido, el territorio
nacional no pertenece ni a la
Federación ni a los estados
miembros, sino a la nación que
generalmente es representada por
el gobierno federal.

Asimismo, señala que mientras
que los estados miembros ejercen
dentro del terr i torio de su
jurisdicción un imperium sobre
las personas, la nación en cambio
ejerce un dominium sobre el
territorio. ”A menos de fraccionar
el  domin ium,  eso que la
Constitución llama la propiedad
originaria de la nación, hemos de
convenir en que los Estados-
miembros no gozan sino del
imperium sobre las personas que
se encuentran dentro de los límites
de su demarcación”3 .

Queda entonces claro que la
facultad del Congreso contenida en
la fracción XVII del artículo 73
Constitucional para expedir leyes
sobre el uso y el aprovechamiento
de las aguas, se refiere a las aguas
que señala el artículo 27
Constitucional ya que al ser éstas
propiedad de la nación, son de
jurisdicción federal4 .

González Márquez 5  hace un
análisis sobre la distribución de

1   Viesca, Eduardo, “La nueva legislación en materia de aguas“, Nueva legislación de tierras, aguas y bosques, México, FCE, p.
104.

2   Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1994, pp. 18-21.
3    Ibidem, p. 190.
4   Así lo ha señalado la doctrina al observar que: “Si bien es cierto que la propiedad de las aguas corresponde originariamente a

la nación, cabe señalar que según lo dispone el artículo 27 Constitucional en lo que establecen el artículo 115 de la propia
Carta Magna y la Ley de Aguas Nacionales, las entidades federativas pueden legislar en materia de aguas de propiedad privada
que abarquen más de un predio y en materia de uso y aprovechamiento de las aguas asignadas por la nación, incluyendo las
residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por la Comisión Nacional del Agua hasta su descarga en cuerpos
receptores que sean bienes nacionales: agua potable alcantarillado y, preservación y restauración del equilibrio ecológico en
dichas aguas”. González Márquez, José Juan, nuevo derecho ambiental mexicano, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, 1997, p. 110.

5    Ibidem, pp. 108-114.
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competencias en materia ambiental
y sobre este tema llega a la
conclusión de que si bien los
municipios no pueden legislar ya
que lo que la Constitución les
concede en el artículo 115 es la
facultad de gestión de
determinados servicios, entre ellos,
el agua potable y alcantarillado,
los congresos locales pueden
facultar a los municipios para tales
efectos, con base en la fracción II
del artículo 115 Constitucional.

2. Ley de Aguas Nacionales

La LAN fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 1 de
diciembre de 1992 y sustituyó a la
Ley Federal de Aguas con el fin de
contar con una nueva legislación
en materia de aguas que fuera
acorde con la nueva Ley Agraria y
las reformas al artículo 27
Constitucional, y que además
”indujera al uso eficiente del vital
líquido y que propiciara una
conservación en su cantidad y
calidad, y que, en general,
permitiera su mejor administración
para el logro de un desarrollo
integral sustentable”6 .

El objeto de la ley, de conformidad
con el artículo 1 de la misma, es el
de ”regular la explotación, uso o
aprovechamiento de dichas aguas,
su distribución y control, así como
la preservación de su cantidad y
calidad para lograr su desarrollo
integral sustentable”.

Esta ley regula las aguas
nacionales a que se refiere el

artículo 27 Constitucional. El
reglamento de la LAN define en su
artículo 2, lo que se deberá
entender por aguas continentales:
”I. Aguas continentales: Las aguas
nacionales, superficiales o del
subsuelo en la parte continental del
territorio nacional”.

El título séptimo de la LAN se
denomina prevención y control de
la contaminación de las aguas. Es
importante mencionar que este es
un tema completamente nuevo ya
que la ley anterior no incluía
ninguna disposición al respecto.

El capítulo destinado a la
protección de la contaminación del
agua se refiere a ésta en cuanto a
su calidad, como lo señala el
artículo 85 de la misma. Es decir
que su fin no es la protección de
los recursos acuáticos ya que de
esto se ocupa la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente. Sin embargo, lo hace
indirectamente como uno de los
instrumentos para lograr su
protección ya que la calidad
del agua es fundamental para
ello.

A. Autoridades competentes

De acuerdo con la LAN, la
autoridad encargada de todo lo
relacionado con la preservación,
conservación y mejoramiento
de la calidad del agua es la
Comisión Nacional del Agua,
órgano desconcentrado de la
Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos.

El artículo 87 es de gran
importancia en virtud de que
establece que la CNA, expedirá
declaratorias en las cuales se
contendrán parámetros muy
importantes que variarán
dependiendo de cada industria,
que deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.

La CNA será la autoridad que
expida a favor de los particulares
el permiso para descargar
aguas residuales en cuerpos
receptores7  que sean aguas
nacionales o demás bienes
nacionales, incluyendo las aguas
marinas u otros terrenos cuando
puedan contaminar el subsuelo o
los acuíferos.

El artículo 88 le otorga la facultad
a los municipios de controlar las
descargas de aguas residuales que
van a los sistemas de drenaje o
alcantarillado en los centros de
población8 .

B. Permisos de descargas de aguas
residuales

1) Los permisos serán expedidos
por la CNA, tomando en cuenta
la clasificación de los cuerpos de
aguas nacionales. Las normas
oficiales mexicanas y las condiciones
particulares que deba cumplir la
descarga (artículo 89 LAN).

2) El artículo 90 contempla la
positiva ficta para el otorgamiento
de permisos. Establece que si la
comisión no contesta la solicitud
de permiso en un plazo de 60 días

6   Viesca, Eduardo, op. cit., p. 104.
7    El Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en la fracción VII de su artículo 2 define “cuerpo receptor“ como “la corriente o

depósito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales en donde se descargan aguas residuales, así como
los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar el suelo o los acuíferos“.

8    No nos queda claro cuál es el alcance de esta disposición, es decir, en qué consiste la facultad de los municipios ya que la
palabra “controlar“ no dice suficiente respecto de lo que puede hacer la autoridad.

    Según el diccionario Larousse, controlar significa revisar, examinar; tener bajo su dominio; dirigir. “La voz control, de reciente
aceptación por el Diccionario de la Academia de la Lengua, procede del francés -controlé- y significa inspección, fiscalización,
intervención; dominio, mando, preponderancia... control implica, en efecto, predominio de una persona o de un grupo sobre
otros, y en consecuencia la subordinación y el acatamiento por parte de otra u otras personas“. Siguiendo este orden de ideas,
el municipio podría revisar, examinar, fiscalizar, intervenir y tener dominio y mando sobre las descargas residuales que van a los
sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población.

    Barrera Graf; Jorge, voz “control“, Diccionario Jurídico Mexicano, 5a. ed., México, UNAM-Porrúa, 1994, t. 1, p. 729.
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hábiles a partir de la admisión de la
solicitud, el solicitante podrá realizar
las descargas siempre y cuando:

a) esté debidamente integrado el
expediente, y

b) las descargas las realice en los
términos solicitados.

Consideramos que el hecho de que
esta disposición establezca como
requisito para la negativa ficta que
el expediente esté debidamente
integrado, es contradictorio ya que
si la autoridad no contesta, el
solicitante no tiene forma de saber
que faltó alguna información; es
decir que si el expediente no está
integrado la autoridad tiene en
todo caso la obligación de informar
esto al solicitante o negar el
otorgamiento del permiso,
debidamente fundado y motivado.
Si la autoridad no contesta en el
lapso, el particular entenderá que
el expediente está completo y que
tiene permiso para descargar.

Independientemente de lo anterior,
es cuestionable si conviene
realmente tener una positiva ficta
porque puede suceder que la
autoridad no responda en el
tiempo señalado a una solicitud de
una industria química o cualquier
otra, cuyas descargas contengan
sustancias dañinas para la
salud, que requieran de un
tratamiento especial antes de ser
descargadas.

Aun cuando el mismo artículo
señala que la CNA en cualquier
momento podrá expedir el permiso
de descarga y el permisionario
deberá sujetarse a él, consideramos
que no da la suficiente certidumbre
jurídica a los solicitantes de
permisos por un lado, y a la
población en general, por los
daños que puedan sufrir.

Surge el cuestionamiento de si
podría imputársele alguna

responsabilidad administrativa a la
CNA, aun cuando la ley permite
este silencio por su parte.
Consideramos que sí podría
imputársele una responsabilidad
administrativa a la CNA en virtud
de que su obligación es vigilar que
las aguas residuales cumplan
ciertas condiciones y vigilar que el
agua suministrada para consumo
humano tenga cierta calidad así
como evitar que las aguas
residuales contaminen las aguas
superficiales o el subsuelo, entre
otras.

3) El último párrafo del artículo 90
establece la obligación a cargo de
la CNA de negar el permiso
cuando considere que las
descargas de aguas residuales
afecten o puedan afectar fuentes
de abastecimiento de agua potable
o a la salud pública, y deberá
comunicárselo a la autoridad
competente.

Suponemos que la autoridad
competente a la que se refiere este
artículo es la Secretaría de Salud,
pero no lo dice expresamente.

C. Sanciones

La LAN prevé sanciones por
incumplimiento a las disposiciones
de la misma, dentro de las cuales
están las siguientes:

1) La suspensión de la actividades
que den origen a las descargas de
aguas residuales y establece
expresamente en qué casos
procederá esta suspensión (artículo
92).

2) La revocación del permiso de
descarga de aguas residuales, por
las causas determinadas en la
misma ley (artículo 93).

3) Es importante resaltar que el
artículo 92 contempla la
responsabilidad civil, penal o

administrativa. Esta disposición a
la letra señala:

La suspensión será sin perjuicio de la
responsabil idad civi l ,  penal o
administrativa en que se hubiera
podido incurrir.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando
exista riesgo de daño o peligro para
la población o los ecosistemas, la
Comisión a solicitud de la autoridad
competente podrá realizar las
acciones y obras necesarias para
evitarlo, con cargo a quien resulte
responsable.

En relación con el segundo
párrafo, si bien su finalidad es
importante porque tiene un sentido
preventivo, no es suficiente ya que
en primer lugar es necesario
establecer un parámetro para
determinar cuándo hay un riesgo
o peligro de daño; en segundo
lugar, no queda claro quién es la
autoridad competente para
solicitarle a la CNA que lleve a
cabo acciones para evitar el
daño; y en tercer lugar, cuando
señala ”con cargo a quien
resulte responsable” se refiere
necesariamente al caso en que ya
se causó el daño y por lo tanto no
se logró evitar.

No obstante lo anterior,
consideramos de gran importancia
que la LAN tome en cuenta el
régimen de la responsabilidad civil
como un instrumento para la
protección de las aguas.

D. Obligaciones a cargo de los
particulares

El R.LAN establece en su artículo
134 la obligación a cargo de las
personas físicas o morales que
exploten, usen o aprovechen aguas
en cualquier uso o actividad, a
realizar las medidas necesarias
para prevenir su contaminación y
en su caso para reintegrarlas
en condiciones adecuadas, a fin
de permitir su utilización posterior
en otras actividades o usos y
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mantener el equilibrio de los
ecosistemas.

Dentro de las obligaciones que el
reglamento impone a cargo de
aquellas personas físicas o morales
que descarguen aguas residuales
a los cuerpos receptores, están las
siguientes:

1) Contar con el permiso de
descarga de aguas residuales, o
en su caso, presentar el aviso a
que se refiere la ley;

2) Tratar las aguas residuales
previamente a su vertido a los
cuerpos receptores;

3) Informar a la CNA tanto de
cualquier cambio en sus procesos
que representen modificaciones en
las características o en los
volúmenes de las aguas residuales,
así como de los contaminantes
presentes en las aguas residuales
que generen por causa del proceso
industrial o del servicio que operen;

4) Llevar un monitoreo de la
calidad de las aguas residuales
que descarguen o infiltren en los
términos de la ley y de las
disposiciones reglamentarias:

Estas obligaciones son las que
consideramos más importantes de
cuyo incumplimiento pudiera surgir
alguna responsabilidad civil.

E. Disposiciones referentes a la
responsabilidad

No obstante que ya mencionamos
algunos de los supuestos de la LAN
y su reglamento que pueden dar
origen a una responsabilidad por
su incumplimiento y por los daños
que ocasionen, hay otras

disposiciones que de manera
expresa se refieren a la
responsabilidad así como a su
reparación:

1) El artículo 137 del R.LAN
establece de manera expresa la
responsabilidad de los usuarios del
agua y de todos los concesionarios
de cumplir con las normas oficiales
mexicanas y con las demás
condiciones particulares de
descarga9  para la prevención y el
control de la contaminación que
pueda resultar del manejo y de la
aplicación de sustancias que
puedan contaminar la calidad de
las aguas nacionales y los cuerpos
receptores. Aun cuando este artículo
se refiere a la responsabilidad por
la contaminación que en un
momento se pueda ocasionar, no
es una disposición muy clara
puesto que da a entender que el
término de responsabilidad pudiera
estar utilizado con el significado de
la obligación del cumplimiento de
la legislación.

2) El artículo que regula de manera
más clara la responsabilidad es el
artículo 146 del R.LAN, que se
refiere a la responsabi l idad
solidaria que existe por parte de
las personas físicas o morales
que contraten o util icen los
servicios de empresas cuya
actividad sea el tratamiento
de aguas residuales. La
responsabi l idad sol idar ia
contenida en este artículo es
respecto del cumplimiento de la
LAN y su reglamento en materia
de prevención y control de la
contaminación, por lo que se
desprende que en caso
de que se produzcan daños
como consecuencia de dicho
incumplimiento y contaminación,

serán solidariamente responsables
en ese sentido.

Sin embargo, no es tan clara esta
interpretación en virtud de
que en un momento dado se
podría argumentar que dicha
responsabilidad es únicamente en
lo que al incumplimiento de las
disposiciones se refiere y por lo
tanto, sería respecto de las
sanciones administrativas que la
legislación prevé.

3) Por su parte, el artículo 149 se
refiere a la obligación de llevar a
cabo las labores de remoción y
limpieza del contaminante de los
cuerpos receptores que sean
afectados por una descarga que
haya sido efectuada en forma
fortuita, a cargo de quien haya sido
responsable de la misma. El
responsable deberá dar aviso a la
CNA otorgando información
concreta para que se adopten las
medidas necesarias, de lo
contrario, los daños que se
ocasionen serán determinados y
cuantificados por la CNA a cargo
de los responsables.

4) También especifica que la
determinación y cobro del daño
causado sobre las aguas y los
bienes nacionales procederá
independientemente de que la CNA
y otras autoridades competentes
apliquen las sanciones
correspondientes.

5) El artículo 150 del R.LAN se
refiere a las medidas preventivas y
de control para evitar la
contaminación de las aguas
superficiales o del subsuelo por
materiales y residuos peligrosos.
Establece que en el caso de que el
vertido o infiltración de dichos

9   El artículo 2 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, define en su fracción IV lo que debe entenderse por “condiciones
particulares de descarga“: “El conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y de sus niveles máximos permitidos en las
descargas de agua residual, determinados por la Comisión para un usuario, para un determinado uso o grupo de usuarios o
para un cuerpo receptor específico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la Ley y este
Reglamento”.
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materiales y residuos peligrosos
contaminen dichas aguas, la CNA
determinará las medidas correctivas
que las personas físicas o morales
responsables deban llevar a cabo.

6) El tercer párrafo del mismo
artículo 150 de la LAN, establece
la determinación y cuantificación
del daño causado, lo cual lo hará
la CNA, misma que lo notificará a
los responsables.

También establece que el pago
del daño causado se hará
independientemente de que la CNA
y demás autoridades apliquen
sanciones conforme a la ley.

7) Finalmente, el artículo 155 del
R.LAN hace referencia a la
restauración en su fracción IV al
establecer que es atribución de la
CNA el promover y realizar las
acciones y medidas necesarias para
rehabilitar o restaurar los
humedales, así como para fijar un
entorno natural o perímetro de
protección de la zona de humedad,
a efecto de preservar las
condiciones hidrológicas y el
ecosistema.

Otro punto importante que hay que
resaltar es que estas disposiciones
están relacionadas estrechamente
con la Ley Federal de Derechos,
que establece el derecho federal por
el uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público como
cuerpos receptores de las
descargas de aguas residuales, con
el fin de evitar a través de incentivos
fiscales, que se contaminen dichos
bienes, estimulando a los usuarios
a que descarguen aguas de buena
calidad10 .

Consideramos que la legislación
de aguas representa un gran
avance respecto de la ley anterior
en virtud de que regula el control
de la contaminación del agua y

contempla disposiciones de
responsabilidad a cargo de
aquellas personas que puedan
afectar a su calidad, sobre todo en
el caso de las descargas de aguas
residuales. Sin embargo, el
régimen no es suficiente para
afrontar los problemas que se
presentan con la contaminación del
agua y la reparación de los daños
ocasionados por la misma.

3. Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente

La LGEEPA trata en forma conjunta
la protección de las aguas
continentales y de las aguas
marinas y regula tanto el
aprovechamiento racional del agua
y de los ecosistemas acuáticos, en
el capítulo I del título tercero; como
la prevención y control de la
contaminación del agua y de los
ecosistemas acuáticos, en el
capítulo III del título cuarto.

En el presente estudio nos
ocuparemos únicamente de lo
relativo a la prevención y
control de la contaminación,
principalmente a la proveniente de
las aguas residuales.

A. Competencia en materia de
contaminación del agua

Es importante señalar que la
LGEEPA establece en el capítulo II
del título primero, la distribución
de competencias para la aplicación
de la legislación federal en materia
de aguas:

1) El artículo 5 señala que le
corresponde a la Federación la
regulación del aprovechamiento
sustentable de las aguas nacionales
y sus recursos.

2) La fracción VIII del artículo 7
establece que le corresponderá a
los estados la regulación del

aprovechamiento sustentable y la
prevención y control de la
contaminación de las aguas de
jurisdicción estatal y de las aguas
nacionales que les hayan sido
asignadas.

3) En cuanto a la competencia de
los estados y municipios, el artículo
119 bis señala cuáles son sus
facultades, conforme a la
distribución de competencias
establecidas en esta ley y en sus
leyes locales.

Las facultades que este artículo
contempla son las siguientes:

a) El control de las descargas de
aguas residuales a los sistemas de
drenaje y alcantarillado.

Vemos que esta facultad coincide
con lo dispuesto por la LAN en su
artículo 88.

b) La vigilancia de las normas
oficiales mexicanas correspondientes,
así como requerir a quienes
generen descargas a dichos
sistemas y no cumplan con éstas,
la instalación de sistemas de
tratamiento.

c) Determinar el monto de los
derechos correspondientes para
que el municipio o autoridad estatal
pueda llevar a cabo el tratamiento
necesario, y en su caso, proceder
a la imposición de las sanciones a
que haya lugar.

d) Llevar y actualizar el registro de
las descargas a los sistemas de
drenaje y alcantarillado que
administren, el que será integrado
al registro nacional de descargas
a cargo de la Secretaría.

B. Criterios

Dentro de los criterios que se
señalan para la prevención y

10  Cfr. Viesca, Eduardo, op. cit., p. 121.
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control de la contaminación del
agua se considera que la
responsabilidad del tratamiento de
las descargas de agua en
actividades productivas que
pueden producir contaminación,
deriva de ese aprovechamiento y
es necesario que se haga para que
se pueda utilizar en otras
actividades y se mantenga el
equilibrio de los ecosistemas.

La ley establece, entre otras cosas, una
política que procura incrementar la
disponibilidad del agua, a través del
tratamiento de las aguas residuales
para su reuso en otras actividades,
pero que también procura evitar
desequilibrios ecológicos. La
responsabilidad que en este sentido
le cabe a la sociedad, se subraya en
la Ley en forma hasta reiterativa11.

La LGEEPA establece en su artículo
118 que los criterios para prevenir
y controlar la contaminación del
agua serán: la expedición de
normas oficiales mexicanas,
convenios que celebre el Ejecutivo
Federal, el establecimiento de
zonas reglamentadas, de veda o
de reserva, las concesiones,
asignaciones y permisos y
autorizaciones, todas ellas
tendientes a regular el tratamiento
y disposición de aguas residuales
en otros cuerpos receptores.

C. Descargas de aguas residuales

La LGEEPA también considera a
las descargas de aguas residuales
como una de las principales fuentes
de contaminación del agua.

Las disposiciones relativas a la
prevención y control de la
contaminación del agua por
aguas residuales se refieren
principalmente a lo siguiente:

1) La prohibición de descargar o
infiltrar aguas residuales que

contengan contaminantes, sin que
hayan sido objeto del tratamiento
adecuado y que obtengan las
autorizaciones o permisos ya sea
de la autoridad federal o de la
local, cuando se trate de descargas
en aguas de jurisdicción local o a
los sistemas de drenaje y
alcantarillado (artículo 121).

Es decir que para poder descargar
o infiltrar aguas residuales es
necesario en primer lugar, que las
aguas sean tratadas previamente
y en segundo, que se haya
obtenido el permiso o autorización
por parte de la autoridad
correspondiente para hacerlo. Esto
corresponde a la Comisión
Nacional del Agua, de
conformidad con la LAN como lo
vimos en el apartado anterior.

2) La obligación de que las aguas
residuales provenientes de usos
públicos urbanos, industriales o
agropecuarios deben reunir
determinadas condiciones antes de
ser descargadas, con el fin de evitar
la contaminación de los cuerpos
receptores, impedir interferencias
en los procesos de depuración
de las aguas y trastornos o
alteraciones en los aprovechamientos
y en la capacidad hidráulica de
cuencas, mantos acuíferos, etcétera
(artículo 122).

3) La obligación de que las
descargas cumplan con las
normas oficiales mexicanas que
para cada caso se expidan.

La LGEEPA también contempla la
posibilidad de reutilizar aguas
residuales para la industria y la
agricultura después de llevar a
cabo un tratamiento específico.

El artículo 133 de la LGEEPA
contempla la participación

conjunta de la Secretaría del Medio
Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca y la Secretaría de Salud para
realizar un monitoreo de la calidad
de las aguas.

Cabe mencionar que la LGEEPA
se refiere a la LAN pero en ningún
momento menciona a la CNA, lo
cual nos deja muchas dudas en
virtud de que hay algunas gestiones
respecto de las cuales que no nos
queda claro quién es la autoridad
competente.

4. Ley General de Salud

La Ley General de Salud12  contiene
muy pocas disposiciones sobre la
contaminación del agua.

El artículo 118 establece la facultad
de la Secretaría de Salud para
establecer criterios sanitarios que
fijen las condiciones de descarga,
tratamiento y uso de aguas
residuales o para la elaboración
de normas técnicas ecológicas
sobre esta materia.

La LGS establece en su artículo 122
la prohibición de descarga de:

a) aguas residuales cuando no se
haya realizado el tratamiento que
cumpla con los criterios sanitarios
que la Secretaría de Salud emita.

b) residuos peligrosos que
conlleven riesgos a cuerpos de
agua que se destinen para uso o
consumo humano.

El artículo 457 de la LGS establece
que se sancionará penalmente “al
que por cualquier medio contamine
un cuerpo de agua, superficial o
subterránea, cuyas aguas se
destinen para uso o consumo
humano, con riesgo para la salud
de las personas“.

11  Brañes, Raúl, op. cit., p. 346.
12  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.
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13  Esta información fue proporcionada por DATALEX.

Es claro que la función de la
Secretaría de Salud en la protección
del ambiente es estrictamente en
relación con la salud humana.

5. Normas oficiales mexicanas

De acuerdo con la LAN y con la
LGEEPA las descargas de aguas
residuales deberán cumplir con las
condiciones que en cada caso
señalen las normas oficiales
mexicanas.

Se han expedido diversas normas
que establecen límites máximos
permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales a
cuerpos de agua, según la
industria de la que provengan.

Sin embargo, la NOM-001-ECOL-
1996, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de
diciembre de 1996 abrogó 43
normas que se referían a descargas
de aguas residuales provenientes
de industrias específicas.

Según la propia norma, su objetivo
es establecer los límites máximos
permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales
vertidas a aguas y bienes
nacionales, con el objeto de
proteger su calidad y posibilitar sus
usos.

La norma se refiere principalmente
a cuestiones técnicas. Sin
embargo, establece ciertas
obligaciones a cargo de los
responsables de las descargas de
aguas residuales, municipales y no
municipales, de las cuales las más
importantes son:

1) Aquellas descargas cuya
concentración de contaminantes
rebasen los máximos permisibles
señalados en esta norma, deberán
presentar un programa de las
acciones y obras a realizar para el

control de la calidad del agua de
sus descargas a la Comisión
Nacional del Agua, en un plazo
no mayor de 180 días naturales a
partir de la fecha de publicación
en el Diario Oficial de la
Federación de la norma (punto
4.7).

Establece que esto será sin perjuicio
del pago de los derechos a que se
refiere la Ley Federal de Derechos
y a las multas y sanciones que
establecen las leyes y reglamentos
en la materia.

2) Realizar un monitoreo de las
descargas de aguas residuales
para determinar el promedio diario
y mensual, mismo que deberá
mantenerse para su consulta por
un periodo de 3 años posteriores
a su realización (punto 4.8).

3) Cuando se presenten aguas
pluviales en los sistemas de drenaje
y alcantarillado combinado, tiene
la obligación de operar su planta
de tratamiento y cumplir con los
límites permisibles de la norma o
con sus condiciones particulares de
descarga, y podrá a través de una
obra de desvío derivar el caudal
excedente, con la obligación de
reportar a la CNA el caudal
derivado (punto 4.11).

4) Cuando como consecuencia de
implementar un programa de uso
eficiente y/o reciclaje del agua en
sus procesos productivos,
concentre los contaminantes en su
descarga, y en consecuencia
rebase los límites máximos
permisibles establecidos en la
presente norma, deberá solicitar
ante la CNA se analice su caso
particular, a fin de que ésta le fije
condiciones particulares de
descarga (punto 4.12).

Asimismo, el punto 6 de la norma
establece que la CNA llevará a

cabo muestreos y análisis de las
descargas de aguas residuales, de
manera periódica o aleatoria, con
objeto de verificar el cumplimiento
de los límites máximos permisibles
establecidos para los parámetros
en la norma oficial mexicana.

A continuación enlistamos las
normas oficiales mexicanas
referentes a la contaminación del
agua que actualmente están
vigentes, así como los proyectos
que han sido publicados en el
Diario Oficial de la Federación13 :

SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES
Y PESCA

NORMAS APROBADAS

NOM-001-ECOL-1996. Que
establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las
descargas de aguas residuales en
aguas y bienes nacionales (D.O.F.
06/01/97). Aclaración (D.O.F. 30/
04/97).

NOM-003-CNA-1996. Requisitos
durante la construcción de pozos
de extracción de agua para
prevenir la contaminación de
acuíferos (D.O.F. 03/02/97).

NOM-031-ECOL-1993. Que
establece los límites máximos
permisibles de contaminación en
las descargas de aguas residuales
a cuerpos receptores provenientes
de la industria, actividades
agroindustriales, de servicios y el
tratamiento de aguas residuales a
los sistemas de drenaje y
alcantarillado urbano o municipal
(D.O.F. 18/10/93).

PROYECTOS DE NORMAS

Proyecto de NOM-003-ECPÑ-
1997. Que establece los límites
máximos permisibles de
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contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reusen
en servicios al público (D.O.F. 14/
01/98).

Proyecto de NOM-088-ECOL-
1994. Que establece los límites
máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de
aguas residuales a cuerpos
receptores provenientes de
terminales de almacenamiento y
distribución de petróleo y sus
derivados (D.O.F.  20/09/94).

Proyecto de NOM-089-ECOL-
1994. Que establece los límites
máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de
aguas residuales a cuerpos
receptores provenientes de las
actividades de cultivo agrícola
(D.O.F. 20/09/94).

SECRETARÍA DE SALUD

NOM-012-SSA1-1993. Requisitos
sanitarios que deben cumplir los
sistemas de abastecimiento de agua
para uso y consumo humano
públicos y privados (D.O.F. 12/08/
94).

NOM-013-SSA1-1993. Requisitos
sanitarios que debe cumplir la
cisterna de un vehículo para el
transporte y distribución de agua
para uso y consumo humano
(D.O.F. 12/08/94).

N O M - 0 1 4 - S S A 1 - 1 9 9 3 .
Procedimientos sanitarios
para el muestreo de agua
para uso y consumo humano en
sistemas de abastecimiento de
agua públicos y privados (D.O.F.
12/08/94).

NOM-117-SSA1-1994. Bienes y
servicios. Método de prueba para
la determinación de cadmio,
arsénico, plomo, estaño, cobre,
fierro, zinc y mercurio en alimentos,
agua potable y agua purificada
por absorción atómica (D.O.F.  16/
08/95).

NOM-127-SSA1-1994. Salud
ambiental, agua para uso y
consumo humano -límites
permisibles de calidad y
tratamientos a que debe someterse
el agua para su potabilización
(D.O.F.  18/01/96).

N O M - 0 0 3 - C N A - 1 9 9 6 .
Requisitos durante la construcción
de pozos de extracción de agua
para prevenir la contaminación
de acuíferos (D.O.F.  03/02/
97).
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DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE HUMANO*

La Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, reunida en Estocolmo del
5 al 16 de junio de 1972, y atenta
a la necesidad de un criterio y unos
principios comunes que ofrezcan
a los pueblos del mundo inspiración
y guía para preservar y mejorar el
medio ambiente humano,

Proclama que:

1. El hombre es a la vez obra y
artífice del medio ambiente que lo
rodea, el cual le da el sustento
material y le brinda la oportunidad
de desarrollarse intelectual, moral
social y espiritualmente. En la larga
y tortuosa evolución de la raza
humana en este planeta se ha
llegado a una etapa en que,
gracias a la rápida aceleración de
la ciencia y la tecnología, el
hombre ha adquirido el poder de
transformar, de innumerables
maneras y en una escala sin
precedentes, cuanto lo rodea. Los
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.

2. La protección y mejoramiento del
medio ambiente humano es una
cuestión fundamental que afecta al
bienestar de los pueblos y al

desarrollo económico del mundo
entero, un deseo urgente de los
pueblos de todo el mundo y un
deber de todos los gobiernos.

3. El hombre debe hacer constante
recapitulación de su experiencia
y continuar descubriendo,
inventando, creando y
progresando. Hoy en día, la
capacidad del hombre de
transformar lo que le rodea,
utilizada con discernimiento, puede
llevar a todos los pueblos los
beneficios del desarrollo y ofrecerles
la oportunidad de ennoblecer su
existencia. Aplicado errónea o
imprudentemente, el mismo poder
puede causar daños incalculables
al ser humano y a su medio
ambiente. A nuestro alrededor
vemos multiplicarse las pruebas del
daño causado por el hombre en
muchas regiones de la
tierra, niveles peligrosos de
contaminación del agua, del aire,
de la tierra y de los seres vivos;
grandes trastornos del equilibrio
ecológico de la biosfera;
destrucción y agotamiento de
recursos insustituibles y graves
deficiencias, nocivas para la salud
física, mental y social del hombre,
en el medio ambiente por él
creado. Especialmente en aquel en
que vive y trabaja.

4. En los países en desarrollo, la
mayoría de los problemas

ambientales están motivados por
el subdesarrollo. Millones de
personas siguen viviendo muy por
debajo de los niveles mínimos
necesarios para una existencia
humana decorosa, privadas de
alimentación y vestido, de vivienda
y educación, de sanidad e higiene
adecuadas. Por ello, los países en
desarrollo deben dirigir sus
esfuerzos hacia el desarrollo,
teniendo presente sus prioridades
y la necesidad de salvaguardar y
mejorar el medio ambiente. Con
el mismo fin, los países
industrializados deben esforzarse
por reducir la distancia que los
separa de los países en desarrollo.
En los países industrializados, los
problemas ambientales están
generalmente relacionados con la
industrialización y el desarrollo
tecnológico.

5. El crecimiento natural de la
población plantea continuamente
problemas relativos a la
preservación del medio ambiente,
y se deben adoptar las normas y
medidas apropiadas, según
proceda, para hacer frente a esos
problemas. De todas las cosas del
mundo, los seres humanos son lo
más valioso. Ellos son quienes
promueven el progreso social,
crean riqueza social, desarrollan la
ciencia y la tecnología y, con su
duro trabajo transforman
continuamente el medio ambiente

*   Proclamada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972.
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humano. Con el progreso social y
los adelantos de la producción, la
ciencia y la tecnología, la
capacidad del hombre para
mejorar el medio ambiente se
acrece a cada día que pasa.

6. Hemos llegado a un momento
de la historia en que debemos
orientar nuestros actos en todo el
mundo atendiendo con mayor
solicitud a las consecuencias que
puedan tener para el medio
ambiente. Por ignorancia o
indiferencia, podemos causar
daños inmensos e irreparables al
medio ambiente terráqueo del que
dependen nuestra vida y nuestro
bienestar. Por el contrario, con un
conocimiento más profundo y una
acción más prudente, podemos
conseguir para nosotros y para
nuestra posteridad unas
condiciones de vida mejores en un
medio ambiente más en
consonancia con las necesidades
y aspiraciones del hombre. Las
perspectivas de elevar la calidad
del medio ambiente y de crear una
vida satisfactoria son grandes. Lo
que se necesita es entusiasmo,
pero, a la vez, serenidad de ánimo,
trabajo afanoso, pero sistemático.
Para llegar a la plenitud de su
libertad dentro de la naturaleza, el
hombre debe aplicar sus
conocimientos a forjar, en armonía
con ella, un medio ambiente mejor.
La defensa y el mejoramiento del
medio ambiente humano para las
generaciones presentes y futuras se
ha convertido en meta imperiosa
de la humanidad, que ha de
perseguirse al mismo tiempo que
las metas fundamentales ya
establecidas de la paz y el
desarrollo económico y social en
todo el mundo, y de conformidad
con ellas.

7. Para llegar a esta meta será
menester que ciudadanos y
comunidades, empresas e
instituciones, en todos los planos,

acepten las responsabilidades que
les incumben y que todos ellos
participen equitativamente en la
labor común. Hombres de toda
condición y organizaciones de
diferente índole plasmarán, con la
aportación de sus propios valores
y la suma de sus actividades, el
medio ambiente del futuro.
Corresponderá a las
administraciones locales y
nacionales, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, la mayor
parte de la carga en cuanto al
establecimiento de normas y la
aplicación de medidas de gran
escala sobre el medio ambiente,
también se requiere la cooperación
internacional con objeto de allegar
recursos que ayuden a los países
en desarrollo a cumplir su cometido
en esta esfera. Y hay un número
cada vez mayor de problemas
relativos al medio ambiente que,
por ser de alcance regional o
mundial o por repercutir en el
ámbito internacional común,
requerirán una amplia
colaboración entre las naciones y
la adopción de medidas para las
organizaciones internacionales en
interés de todos. La Conferencia
encarece a los gobiernos y a los
pueblos que unen esfuerzos para
preservar y mejorar el medio
ambiente humano en beneficio del
hombre y de su posterioridad.

II
PRINCIPIOS

Expresa la convicción común de
que:

Principio 1. El hombre tiene
derecho fundamental a la libertad,
la igualdad y el disfrute de
condiciones de vida adecuadas en
un medio ambiente de calidad tal
que le permita llevar una vida
digna y gozar de bienestar, y tiene
la solemne obligación de proteger
y mejorar el medio ambiente para
las generaciones presentes y

futuras. A este respecto, las políticas
que promueven o perpetúan el
apartheid, la segregación racial,
la discriminación, la opresión
colonial y otras formas de opresión
y de dominación extranjera quedan
condenadas y deben eliminarse.

Principio 2. Los recursos naturales
de la tierra incluidos el aire, el
agua, la tierra, la flora y la fauna
y especialmente muestras
representativas de los ecosistemas
naturales, deben preservarse en
beneficio de las generaciones
presentes y futuras, mediante una
cuidadosa planificación u
ordenación, según convenga.

Principio 3. Debe mantenerse y,
siempre que sea posible, restaurarse
o mejorarse la capacidad de la tierra
para producir recursos vitales
renovables.

Principio 4. El hombre tiene la
responsabilidad especial de
preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la
flora y la fauna silvestres y su
hábitat, que se encuentran
actualmente en grave peligro por
una combinación de factores
adversos. En consecuencia, al
planificar el desarrollo económico
debe atribuirse importancia a la
conservación de la naturaleza,
incluidas la flora y la fauna
silvestres.

Principio 5. Los recursos no
renovables de la tierra deben
emplearse de forma que se evite el
peligro de su futuro agotamiento y
se asegure que toda la humanidad
comparte los beneficios de tal
empleo.

Principio 6. Debe ponerse fin a la
descarga de sustancias tóxicas o
de otras materias a la liberación
de calor, en cantidades o
concentraciones tales que el medio
ambiente no puede neutralizarlas,
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para que no se causen daños
graves o irreparables a los
ecosistemas. Debe apoyarse la
justa lucha de los pueblos de todos
los países contra la contaminación.

Principio 7. Los Estados deberán
tomar todas las medidas posibles
para impedir la contaminación de
los mares por sustancias que
puedan poner en peligro la salud
del hombre, dañar los recursos
vivos y la vida marina, menoscabar
las posibilidades de esparcimiento
o entorpecer otras utilizaciones
legítimas del mar.

Principio 8. El desarrollo económico
y social es indispensable para
asegurar al hombre un ambiente de
vida y de trabajo favorable y para
crear en la tierra las condiciones
necesarias de mejora de la calidad
de vida.

Principio 9. Las deficiencias del
medio ambiente originadas por las
condiciones del subdesarrollo y los
desastres naturales plantean graves
problemas, y la mejor manera de
subsanarlas es el desarrollo
acelerado mediante la transferencia
de cantidades considerables de
asistencia financiera y tecnológica
que complemente los esfuerzos
internos de los países en desarrollo
y la ayuda oportuna que pueda
requerirse.

Principio 10. Para los países en
desarrollo, la estabilidad de los
precios y la obtención de ingresos
adecuados de los productos
básicos y las materias primas son
elementos esenciales para la
ordenación del medio ambiente, ya
que han de tenerse en cuenta tanto
los factores económicos como los
procesos ecológicos.

Principio 11. Las políticas
ambientales de todos los Estados
deberían estar encaminadas a
aumentar el potencial de

crecimiento actual o futuro de
los países en desarrollo y no
deberían coartar ese potencial ni
obstaculizar el logro de mejores
condiciones de vida para todos, y
los Estados y las organizaciones
internacionales deberían tomar las
disposiciones pertinentes con miras
a llegar a un acuerdo para hacer
frente a las consecuencias
económicas que pudieran resultar,
en los planos nacional e
internacional, de la aplicación de
medidas ambientales.

Principio 12. Deberían destinarse
recursos a la conservación y
mejoramiento del medio ambiente
teniendo en cuenta las circunstancias
y las necesidades especiales de los
países en desarrollo y cualesquiera
gastos que pudieran originar a
estos países la inclusión de
medidas de conservación del
medio ambiente en sus planes de
desarrollo, así como la necesidad
de prestarles, cuando lo soliciten,
más asistencia técnica y financiera
internacional con ese fin.

Principio 13. A fin de lograr una
más racional ordenación de los
recursos y mejorar así las
condiciones ambientales, los
Estados deberían adoptar un
enfoque integrado y coordinado de
la planificación de su desarrollo,
de modo que quede asegurada la
compatibilidad del desarrollo con
la necesidad de proteger y mejorar
el medio ambiente humano en
beneficio de su población.

Principio 14. La planificación
racional constituye un instrumento
indispensable para conciliar las
diferencias que puedan surgir entre
las exigencias del desarrollo y la
necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente.

Principio 15. Debe aplicarse la
planificación a los asentamientos
humanos y a la urbanización con

miras a evitar repercusiones
perjudiciales sobre el medio
ambiente y a obtener los máximos
beneficios sociales, económicos y
ambientales para todos. A este
respecto deben abandonarse los
proyectos destinados a la
dominación colonialista y racista.

Principio 16. En las regiones en
que exista el riesgo de que la tasa
de crecimiento demográfico o las
concentraciones excesivas de
población perjudiquen al medio
ambiente o desarrollo, o en que la
baja densidad de población pueda
impedir el mejoramiento del medio
ambiente humano y obstaculizar el
desarrollo, deberían aplicarse
políticas demográficas que
respetasen los derechos humanos
fundamentales y contasen con la
aprobación de los gobiernos
interesados.

Principio 17. Debe confiarse a
las instituciones nacionales
competentes la tarea de planificar,
administrar o controlar la utilización
de los recursos ambientales de los
Estados con el fin de mejorar la
calidad del medio ambiente.

Principio 18. Como parte de su
contribución al desarrollo
económico y social se debe utilizar
la ciencia y la tecnología para
descubrir, evitar y combatir los
riesgos que amenazan al medio
ambiente, para solucionar los
problemas ambientales y para el
bien común de la humanidad.

Principio 19. Es indispensable una
labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los
adultos y que preste la debida
atención al sector de población
menos privilegiado, para
ensanchar las bases de una
opinión pública bien informada, y
de una conducta de los individuos,
de las empresas y de las
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colectividades inspirada en el
sentido de su responsabilidad en
cuanto a la protección y
mejoramiento del medio ambiente
en toda su dimensión humana. Es
también esencial que los medios
de comunicación de masas eviten
contribuir al deterioro del medio
ambiente humano y difundan, por
el contrario, información de
carácter educativo sobre la
necesidad de protegerlo y
mejorarlo, a fin de que el hombre
pueda desarrollarse en todos los
aspectos.

Principio 20. Se deben fomentar en
todos los países, especialmente en
los países en desarrollo, la
investigación y el desarrollo
científicos referentes a los
problemas ambientales, tanto
nacionales como multinacionales.
A este respecto, el libre intercambio
de información científica
actualizada y de experiencia sobre
la transferencia debe ser objeto de
apoyo y asistencia, a fin de facilitar
la solución de los problemas
ambientales; las tecnologías
ambientales deben ponerse a
disposición de los países en
desarrollo en unas condiciones que
favorezcan su amplia difusión sin
que constituyan una carga
económica para esos países.

Principio 21. De conformidad con
la carta de las Naciones Unidas y

con los principios del derecho
internacional, los Estados tienen el
derecho soberano de explotar sus
propios recursos en aplicación de
su propia política ambiental, y la
obligación de asegurarse de que
las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción o bajo su
control no perjudiquen al medio
ambiente de otros Estados o de
zonas situadas fuera de toda
jurisdicción nacional.

Principio 22. Los Estados deben
cooperar para continuar
desarrollando el derecho
internacional en lo que se refiere a
la responsabilidad y a la
indemnización a las víctimas de la
contaminación y otros daños
ambientales que las actividades
realizadas dentro de la jurisdicción
o bajo el control de tales Estados
causen a zonas situadas fuera de
su jurisdicción.

Principio 23. Sin perjuicio de los
criterios que puedan acordarse por
la comunidad internacional y de
las normas que deberán ser
definidas a nivel nacional, en
todos los casos será indispensable
considerar los sistemas de valores
prevalecientes en cada país y la
aplicabilidad de unas normas que,
si bien son válidas para los países
más avanzados, pueden ser
inadecuadas y de alto costo social
para los países en desarrollo.

Principio 24. Todos los países,
grandes o pequeños, deben
ocuparse con espíritu de
cooperación y en pie de igualdad
de las cuestiones internacionales
relativas a la protección y
mejoramiento del medio ambiente.
Es indispensable cooperar,
mediante acuerdos multilaterales o
bilaterales o por otros medios
apropiados, para controlar, evitar,
reducir y eliminar eficazmente los
efectos perjudiciales que las
actividades que se realicen en
cualquier esfera puedan tener para
el medio ambiente, teniendo en
cuenta debidamente la soberanía
y los intereses de todos los
Estados.

Principio 25. Los Estados se
asegurarán de que las
organizaciones internacionales
realicen una labor coordinada,
eficaz y dinámica en la
conservación y mejoramiento del
medio ambiente.

Principio 26. Es preciso librar el
hombre y a su medio ambiente
de los efectos de las armas
nucleares y de todos los demás
medios de destrucción en masa.
Los Estados deben esforzarse por
llegar pronto a un acuerdo, en
los órganos internacionales
pertinentes, sobre la eliminación
y destrucción completa de tales
armas.



LEGISLACIÓN 153

18. PROTECCIÓN DE LA
CALIDAD Y EL SUMINISTRO DE
LOS RECURSOS DE AGUA
DULCE: APLICACIÓN DE
CRITERIOS INTEGRADOS PARA
EL APROVECHAMIENTO,
ORDENACIÓN Y USO DE LOS
RECURSOS DE AGUA DULCE

INTRODUCCIÓN

18.1 Los recursos de agua dulce
son un componente esencial de la
hidrosfera de la Tierra y parte
indispensable de todos los
ecosistemas terrestres. El medio de
agua dulce se caracteriza por el
ciclo hidrológico, que incluye las
inundaciones y sequías, cuyas
consecuencias se han vuelto en
algunas regiones más extremas y
dramáticas durante los últimos
años. El cambio climático
mundial y la contaminación
atmosférica podrían también tener
consecuencias para los recursos de
agua dulce y su disponibilidad y,
con la elevación del nivel del mar,
poner en peligro las zonas costeras
bajas y los ecosistemas de las islas
pequeñas.

18.2 El agua se necesita en todos
los aspectos de la vida. El objetivo
general es velar por que se
mantenga un suministro suficiente
de agua de buena calidad para
toda la población del planeta y
preservar al mismo tiempo las
funciones hidrológicas, biológicas
y químicas de los ecosistemas,
adaptando las actividades
humanas a los límites de la

capacidad de la naturaleza y
combatiendo los vectores de las
enfermedades relacionadas con el
agua. Es preciso contar con
tecnologías innovadoras, entre
ellas las tecnologías locales
mejoradas para aprovechar
plenamente los recursos hídricos
limitados y protegerlos contra la
contaminación.

18.3 La escasez generalizada de
recursos de agua dulce, su
destrucción gradual y su creciente
contaminación, así como la
implantación progresiva de
actividades incompatibles en
muchas regiones del mundo,
exigen una planificación y una
ordenación integradas de los
recursos hídricos. Esa integración
ha de abarcar todos los tipos de
masas interrelacionadas de
agua dulce, tanto las aguas
superf ic iales como las
subterráneas, y ha de tener
debidamente en cuenta los
aspectos de la cantidad y calidad
del agua. Debe reconocerse el
carácter  mul t i sectorial del
aprovechamiento de los recursos
hídricos en el contexto del
desarrollo socioeconómico, así
como la utilización de esos
recursos para fines múltiples como
el abastecimiento de agua y el
saneamiento, la agricultura, la
industria, el desarrollo urbano,
la generación de energía
hidroeléctrica, la pesca en aguas
interiores, el transporte, las
actividades recreativas, la
ordenación de las tierras bajas y

las planicies y otras actividades. Los
sistemas racionales de utilización
del agua para el aprovechamiento
de las fuentes de suministro de
agua, sean de superficie,
subterráneas u otras posibles,
deben estar apoyados por medidas
concomitantes encaminadas a
conservar el agua y reducir al
mínimo el derroche. Sin embargo,
cuando sea necesario, habrá de
darse prioridad a las medidas de
prevención y control de las
inundaciones, así como al control
de la sedimentación.

18.4 Los recursos de aguas
transfronterizos y su utilización
revisten gran importancia para los
Estados ribereños. A ese respecto,
puede ser conveniente la
cooperación entre esos Estados de
conformidad con los acuerdos
existentes u otros mecanismos
pertinentes, teniendo en cuenta los
intereses de todos los Estados
ribereños interesados.

18.5 Para el sector de los
recursos de agua dulce se proponen
las siguientes áreas de programas:

a) Ordenación y aprovechamiento
integrados de los recursos hídricos;

b) Evaluación de los recursos hídricos;

c) Protección de los recursos
hídricos, la calidad del agua y los
ecosistemas acuáticos;

d) Abastecimiento de agua potable
y saneamiento;

AGENDA 21*
SECCIÓN II: CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

DE LOS RECURSOS
18. RECURSOS DE AGUA DULCE

*   Aprobada en la Cumbre para la Tierra o Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro en 1992. La Agenda 21 o Programa 21 es un plan de acción para el desarrollo global sostenible.



C O D H E M154

MARZO / ABRIL  2004

e) El agua y el desarrollo urbano
sostenible;

f) El agua para la producción
sostenible de alimentos y el
desarrollo rural sostenibles;

g) Repercusiones del cambio
climático en los recursos
hídricos.

ÁREAS DE PROGRAMAS

A. Ordenación y aprovechamiento
integrados de los recursos hídricos

Bases para la acción

18.6 Generalmente no se aprecia
la medida en que el
aprovechamiento de los recursos
hídricos contribuye a la
productividad económica y el
bienestar social, aunque todas las
actividades sociales y económicas
descansan en grado sumo sobre
el suministro y la calidad del agua
potable. Con el aumento de la
población y de las actividades
económicas, muchos países están
llegando con rapidez a una
situación en que el agua escasea
o en que su desarrollo económico
se ve obstaculizado. El rápido
crecimiento de la demanda de
agua se debe en un 70% a 80% al
riego agrícola, algo menos de un
20% a la industria y sólo un 6% al
consumo doméstico. Una
ordenación global del agua dulce
en cuanto recurso limitado y
vulnerable, y la integración de
planes y programas hídricos
sectoriales dentro del marco de la
política económica y social
nacional son medidas que revisten
la máxima importancia entre las
que se adopten en el decenio de
1990 y con posterioridad. Sin
embargo, la fragmentación de las
responsabilidades relativas al
desarrollo de los recursos hídricos
entre diversos organismos
sectoriales está constituyendo un

obstáculo aún mayor de lo que
se pensaba para promover
una ordenación integrada de
dichos recursos. Se requieren
mecanismos eficaces de ejecución
y coordinación.

Objetivos

18.7 El objetivo global es satisfacer
las necesidades de agua dulce de
todos los países para su desarrollo
sostenible.

18.8 La ordenación integrada de
los recursos hídricos se basa en la
percepción de que el agua es parte
integrante del ecosistema, un
recurso natural y un bien social y
bien económico cuya cantidad y
calidad determinan la naturaleza
de su utilización. Con tal fin, hay
que proteger esos recursos,
teniendo en cuenta el
funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos y el carácter perenne del
recurso con miras a satisfacer y
conciliar las necesidades de agua
en las actividades humanas. En el
aprovechamiento y el uso de los
recursos hídricos ha de darse
prioridad a la satisfacción de las
necesidades básicas y a la
protección de los ecosistemas. Sin
embargo, una vez satisfechas esas
necesidades los usuarios del agua
tienen que pagar unas tarifas
adecuadas.

18.9 La ordenación integrada de
los recursos hídricos, incluida la
integración de los aspectos
relativos a las tierras y a las aguas,
tendría que hacerse a nivel de
cuenca o subcuenca de captación.
Deberían perseguirse cuatro
objetivos principales, a saber:

a) Promover un enfoque dinámico,
interactivo, iteractivo y
multisectorial de la ordenación de
los recursos hídricos, incluidas la
protección y la determinación de
posibles fuentes de abastecimiento

de agua dulce, que abarque
consideraciones tecnológicas,
económicas, ambientales y
sanitarias;

b) Planificar la uti l ización,
protección, conservación y
ordenación sostenibles y racionales
de los recursos hídricos con arreglo
a las necesidades y prioridades de
la colectividad dentro del marco de
la política de desarrollo económico
nacional;

c) Elaborar, aplicar y evaluar
proyectos y programas que sean
tanto económicamente eficientes
como socialmente adecuados
dentro de unas estrategias definidas
con claridad y basadas en un
enfoque de plena participación
pública, incluida la de la mujer,
la juventud, las poblaciones
indígenas y las comunidades
locales en las medidas y  decisiones
sobre la ordenación del agua;

d) Determinar y fortalecer o
implantar, según sea necesario, en
particular en los países en
desarrollo, los mecanismos
institucionales, jurídicos y
financieros adecuados para lograr
que la política sobre los recursos
hídricos y su ejecución sean un
catalizador del progreso social
y el crecimiento económico
sostenibles.

18.10 Cuando se trate de recursos
hídricos transfronterizos, será
necesario que los Estados ribereños
formulen estrategias relativas a esos
recursos, preparen programas de
acción para su utilización y tengan
en cuenta, cuando proceda, la
armonización de esas estrategias y
programas de acción.

18.11 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de
que dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda,
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las Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían fijar los objetivos
siguientes:

a) Para el año 2000:

i) Haber elaborado e iniciado
programas de acción nacionales
con costos y metas determinados,
y haber establecido las estructuras
institucionales y los instrumentos
jurídicos apropiados;

ii) Haber establecido programas
eficaces de aprovechamiento del
agua para lograr sistemas
sostenibles de aprovechamiento de
los recursos;

b) Para el año 2025:

i) Haber alcanzado las metas
subsectoriales de todas las áreas
de programas sobre el agua dulce.
Se entiende que el logro de los
objetivos cuantificados en los
incisos i) y ii) supra dependerá de
los recursos financieros nuevos
y adicionales que se faciliten
a los países en desarrollo
de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la
resolución 44/228 de la Asamblea
General.

Actividades

18.12 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían ejecutar las siguientes
actividades para mejorar la
ordenación integrada de los
recursos hídricos:

a) Formular planes de acción y
programas de inversión nacionales
con costos calculados y metas
fijadas;

b) Integrar medidas de protección
y conservación de posibles
fuentes de abastecimiento de
agua dulce, entre el las la
catalogación de los recursos
correspondientes,  con una
planificación de los usos de la
t ierra, la ut i l i zación de los
bosques, la protección de las
laderas de la montañas y las
márgenes de los ríos y otras
act iv idades pert inentes de
aprovechamiento y conservación;

c) Desarrollar bases de datos
interactivos, modelos para previsiones,
modelos de planificación económica
y métodos de ordenación y
planificación de los recursos
hídricos, entre ellos métodos de
evaluación del impacto ambiental;

d) Optimizar la asignación de
los recursos hídricos dentro
de las l imitaciones físicas y
socioeconómicas;

e) Aplicar las decisiones relativas
a la asignación de recursos
mediante gestión de la demanda,
mecanismos de fijación de precios
y medidas de reglamentación;

f) Luchar contra las inundaciones
y las sequías, mediante, entre otras
cosas, el análisis de riesgos y la
evaluación de las consecuencias
sociales y ambientales;

g) Promover planes de utilización
racional del agua mediante una
mayor conciencia pública,
programas de educación y la
imposición de tarifas de consumo
y otros instrumentos económicos;

h) Movilizar los recursos hídricos,
sobre todo en las zonas áridas y
semiáridas;

i) Fomentar la cooperación
internacional en la investigación
científica sobre los recursos de
agua dulce;

j) Desarrollar fuentes nuevas y
alternativas de suministro de agua
tales como la desalación del agua
de mar, la reposición artificial de
aguas subterráneas, la utilización
de agua de escasa calidad, el
aprovechamiento de aguas
residuales y el reciclaje del
agua;

k) Integrar la ordenación de la
cantidad y calidad de los recursos
hídricos, incluidas las aguas
superficiales y subterráneas;

l) Promover la conservación
del agua mediante mejores y
más eficaces planes de
aprovechamiento y de reducción al
mínimo del derroche con
participación de todos los usuarios,
con el desarrollo, entre otros
aspectos, de mecanismos para
ahorrar agua;

m) Apoyar a los grupos de usuarios
de agua a fin de optimizar la
ordenación de los recursos hídricos
locales;

n) Arbitrar técnicas de participación
del público y aplicarlas en la
adopción de decisiones, en
particular fortaleciendo el papel de
la mujer en la planificación y
ordenación de los recursos
hídricos;

o) Desarrollar y reforzar, según
proceda, la cooperación, incluidos
los mecanismos cuando proceda,
a todos los niveles pertinentes, a
saber:

i) En el más bajo nivel pertinente,
delegando la ordenación de los
recursos hídricos, en general, en
ese nivel, de acuerdo con la
legislación nacional, incluida la
descentralización de los servicios
gubernamentales, que pasarían a
depender de las autoridades
locales, las empresas privadas y las
comunidades;
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ii) En el plano nacional, mediante
una planificación y ordenación
integrada de los recursos
hídricos dentro del marco del
proceso de planificación nacional
y, cuando proceda, con el
establecimiento de una
reglamentación y supervisión
independientes del agua dulce,
basadas en la legislación nacional
y en medidas económicas;

i i i )  En el plano regional,
considerando la posibilidad de
armonizar, cuando proceda, las
estrategias y los programas de
acción nacionales;

iv) En el plano mundial, mediante
una mejor delimitación de las
responsabilidades, la división del
trabajo y la coordinación de
organizaciones y programas
internacionales, facilitando
los intercambios de pareceres
y experiencias en esferas
relacionadas con la ordenación de
los recursos hídricos;

p) Difundir información, así como
directrices operacionales, y
promover la educación de los
usuarios del agua mediante, entre
otras cosas, la consideración por
las Naciones Unidas de la
posibilidad de proclamar un Día
Mundial del Agua.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.13 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 115 millones de
dólares, que la comunidad
internacional suministrará a título
de donación o en condiciones de
favor. Estas estimaciones son
indicativas y aproximadas

únicamente y no han sido objeto
de examen por los gobiernos. Los
costos reales y las condiciones
financieras, incluidas las no
concesionarias, dependerán, entre
otras cosas, de las estrategias y los
programas específicos que los
gobiernos decidan ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.14 Desarrollar bases de datos
interactivas, métodos de previsión
y modelos de planificación
económica apropiados para la
ordenación de los recursos hídricos
de un modo eficiente y sostenible
obligará a aplicar técnicas nuevas,
tales como sistemas de información
geográfica y sistemas de expertos
que reúnan, asimilen, analicen y
difundan información multisectorial
y que permitan tomar las mejores
decisiones posibles. Además,
impulsar fuentes nuevas y
alternativas de abastecimiento de
agua y tecnologías de bajo costo
para su aprovechamiento exigirá
una investigación aplicada
innovadora. Tal cosa obligará a
transferir, adaptar y difundir
técnicas y tecnología nuevas
entre países en desarrollo, así
como a desarrollar la capacidad
endógena, para que puedan
afrontar la dimensión añadida de
la integración de los aspectos
técnicos, económicos, ambientales
y sociales de la ordenación de los
recursos hídricos y la predicción de
las consecuencias en términos de
los efectos sobre el hombre.

18.15 Del reconocimiento del
hecho de que el agua constituye
un bien económico y social se
desprende que habrá que evaluar
más a fondo y comprobar sobre el
terreno las diversas opciones
disponibles para cobrar tarifas a
los usuarios del agua (incluidos los
hogares, las zonas urbanas y los
grupos de usuarios de agua
industrial y agrícola). Habrá que

desarrollar aún más en los
instrumentos económicos que
tengan presentes los costos de
oportunidad y los efectos en el
medio ambiente. En ámbitos rurales
y urbanos debería estudiarse sobre
el terreno la predisposición de los
usuarios a pagar.

18.16 El aprovechamiento y la
ordenación de los recursos hídricos
debería planificarse de manera
integrada, teniendo presentes las
necesidades de planificación a
largo plazo así como las de plazo
más corto, esto es, deberían tener
en cuenta consideraciones
ambientales, económicas y sociales
basadas en el principio de
sostenibilidad; incluir las
necesidades de todos los usuarios
así como también las relacionadas
con la prevención y atenuación de
los riesgos relacionados con el
agua; y ser parte integrante del
proceso de planificación del
desarrollo socioeconómico. Un
requisito de la ordenación
sostenible del agua, en cuanto
recurso escaso vulnerable, es la
obligación de que se reconozcan,
en todas las actividades de
planificación y aprovechamiento,
sus costos integrales. En la
planificación deberían considerarse
los beneficios de la inversión y los
costos de protección ambiental y
de explotación, así como los costos
de oportunidad en función del
aprovechamiento alternativo más
valioso del agua. El cobro efectivo
de tarifas no tiene que gravar, por
necesidad, a todos los beneficiarios
con las consecuencias de esas
consideraciones. Sin embargo los
mecanismos de cobro deben
reflejar en todo lo posible el costo
real del agua, cuando ésta se utiliza
como bien económico, y la
capacidad de pago de las
comunidades.

18.17 La función del agua como
bien económico y social y base de
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la vida debería reflejarse en los
mecanismos de gestión de la
demanda, y tenerse en cuenta
mediante la conservación y
reaprovechamiento del agua; la
evaluación de los recursos; y los
instrumentos financieros.

18.18 En la nueva fijación de
prioridades respecto a las
estrategias de inversiones privadas
y públicas se deben tener en
cuenta:

a) la utilización máxima de los
proyectos existentes por medio de
su mantenimiento, rehabilitación y
funcionamiento óptimo; 

b) las tecnologías limpias, nuevas
o alternativas; y

c) la producción de energía
hidroeléctrica en forma compatible
con los aspectos ambientales y
sociales.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.19 Para delegar la ordenación
de los recursos hídricos al nivel
más bajo pertinente se requiere
educar y formar al personal
correspondiente en todos los
planos y es preciso conseguir que
la mujer participe en condiciones
de igualdad en los programas de
enseñanza y formación. Hay que
poner sobre todo el acento en la
introducción de técnicas de
participación pública, incluido
un mayor papel de la mujer,
la juventud, las poblaciones
indígenas, las comunidades
locales.  Los conocimientos
relacionados con las diversas
funciones de la ordenación del
agua también tendrán que
ser fomentados por las
administraciones municipales y
los organismos de ordenación del
agua, así como en el sector
privado, las organizaciones no

gubernamentales locales y
nacionales, las cooperativas, las
empresas y otros grupos de
usuarios de agua. También es
necesario educar al público
acerca de la importancia del
agua y de su ordenación
adecuada.

18.20 Para dar cumplimiento a
estos principios, las comunidades
deben disponer de la capacidad
suficiente. Quienes establecen el
marco para el aprovechamiento y
la ordenación del agua a cualquier
nivel, sea éste internacional,
nacional o local, deben
asegurarse de que existen los
medios necesarios para crear o
aumentar dicha capacidad. Estos
medios serán diferentes según los
casos, aunque de ordinario
abarcarán:

a) Programas de sensibilización,
que incluyan, entre otras cosas, el
fomento de un mayor compromiso
y del apoyo en todos los niveles y
la iniciación de medidas de acción
a escala mundial y local para
fomentar tales programas;

b) Formación de administradores
de los recursos hídricos a todos los
niveles, de manera que
comprendan debidamente todos
los elementos necesarios para la
adopción de decisiones;

c) Fortalecimiento de la capacidad
de formación profesional de los
países en desarrollo;

d) Formación apropiada de los
profesionales necesarios, entre ellos
los trabajadores de los servicios de
extensión;

e) Mejora de las estructuras de
carrera;

f) Compartimiento de los
conocimientos y la tecnología
apropiados, tanto para la reunión

de datos como para la realización
del desarrollo planificado,
incluidas las tecnologías no
contaminantes y los conocimientos
necesarios para obtener los mejores
resultados del actual sistema de
inversiones.

d) Aumento de la capacidad

18.21 Habría que examinar y
desarrollar la capacidad
institucional de ordenación
integrada de los recursos hídricos
cuando exista una demanda clara.
Las estructuras administrativas
existentes muchas veces serán muy
capaces de ordenar los recursos
locales de agua, pero quizá sean
necesarias instituciones nuevas
basadas en la perspectiva, por
ejemplo, de las cuencas fluviales,
las juntas de desarrollo comarcal
y los comités de comunidades
locales. Aunque la ordenación de
los recursos hídricos se hace a
diversos niveles en el sistema
sociopolítico, una ordenación que
responda a la demanda requiere
desarrollar instituciones pertinentes
en los planos apropiados,
habida cuenta de la necesidad
de integrar esa labor con la
ordenación de los usos de la
tierra.

18.22 Al crear un medio que
propicie la ordenación adecuada
en el nivel más bajo posible, el
cometido de las administraciones
públicas consistirá, entre otras
cosas, en movilizar recursos
financieros y humanos, legislar,
trazar pautas y ejercer otras
funciones normativas, supervisar y
evaluar el uso del agua y la tierra,
y crear oportunidades para la
participación pública. Los
organismos internacionales y los
donantes tienen que desempeñar
un papel importante a fin de dar
apoyo a los países en desarrollo
para crear un medio propicio a una
ordenación integrada de los



C O D H E M158

MARZO / ABRIL  2004

recursos hídricos. Entre otras cosas,
los donantes deberían prestar el
apoyo apropiado a organismos
locales de los países en desarrollo,
tales como instituciones basadas
en la comunidad, organizaciones
no gubernamentales y grupos de
mujeres.

B. Evaluación de los recursos hídricos

Bases para la acción

18.23 La evaluación de los
recursos hídricos, incluida la
determinación de posibles fuentes
de agua dulce, consiste en
determinar ininterrumpidamente
las fuentes, la cant idad, la
fiabilidad y la calidad de los
recursos de agua y de las
actividades humanas que afectan
a esos recursos. Esa evaluación
es la base práctica para su
ordenación sostenible y condición
previa para evaluar las
posibilidades de aprovecharlos.
No obstante, preocupa cada vez
más que en el momento en que
se necesita información más
precisa y fidedigna acerca de los
recursos de agua, a los servicios
hidrológicos y organismos conexos
les sea más difícil que antes
proporcionar esta información,
sobre todo respecto de las aguas
subterráneas y de la calidad del
agua. Los principales obstáculos
son la falta de recursos financieros
para esa evaluación, el carácter
fragmentado de los servicios
hidrológicos y la escasez de
personal capacitado. Al mismo
tiempo, a los países en desarrollo
cada vez les es más difícil acceder
a las tecnologías avanzadas de
reunión y manejo de datos. Sin
embargo, la creación de bases
nacionales de datos reviste
importancia decisiva para evaluar
los recursos hídricos y para mitigar
los efectos de inundaciones,
sequías, desertificación y
contaminación.

Objetivos

18.24 Basándose en el Plan de
Acción de Mar del Plata, esta área
de programas se ha prolongado
durante todo el decenio de 1990 y
después con el objetivo global de
velar por la evaluación y el
pronóstico de la cantidad y calidad
de los recursos hídricos, con el fin
de estimar el volumen total
disponible de tales recursos y las
posibilidades de abastecimiento
futuro, determinar las condiciones
actuales de calidad, prever posibles
desequilibrios entre la oferta y la
demanda y proporcionar una base
de datos científica para un uso
racional de dichos recursos.

18.25 En consecuencia, se han
fijado los cinco objetivos concretos
siguientes:

a) Proporcionar a todos los países
tecnologías de evaluación de los
recursos hídricos apropiadas a sus
necesidades, independientemente
de su nivel de desarrollo, incluidos
métodos para evaluar los efectos
del cambio climático sobre los
recursos de agua dulce;

b) Conseguir que, con arreglo a
sus posibilidades económicas,
todos los países asignen a la
evaluación de recursos hídricos los
medios financieros que el valor
económico y social de la
información acerca de esos
recursos justifica;

c) Velar por que la información
resultante de la evaluación se
aproveche al máximo a la hora de
preparar las políticas de
ordenación de los recursos
hídricos;

d) Conseguir que todos los países
tomen las disposiciones
institucionales necesarias para
velar por la reunión, elaboración,
almacenamiento, recuperación y

divulgación eficiente a los usuarios
de información integrada acerca
de la calidad y la cantidad de los
recursos hídricos disponibles en las
cuencas hidrográficas y los
acuíferos subterráneos;

e) Lograr que los organismos de
evaluación de los recursos hídricos
contraten y retengan en número
suficiente personal debidamente
preparado y calificado,
proporcionándole los servicios de
capacitación y perfeccionamiento
que necesitarán para desempeñar
sus tareas con éxito.

18.26 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluida la cooperación con las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían fijar los objetivos
siguientes:

a) Para el año 2000, haber
estudiado en detalle la viabilidad
de establecer servicios de
evaluación de los recursos hídricos;

b) Como objetivo a largo plazo,
disponer de servicios plenamente
operativos que se basen en
redes hidrométricas de gran
densidad.

Actividades

18.27 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían emprender las actividades
siguientes:

a) Marco institucional:

i) Establecer marcos normativos y
prioridades nacionales adecuados;
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ii) Establecer y reforzar en todos los
países la capacidad institucional,
incluidas disposiciones legislativas
y normativas, que sea necesaria
para velar por una evaluación
adecuada de sus recursos hídricos
y unos servicios de previsión de
inundaciones y sequías;

iii) Establecer y mantener una
cooperación efectiva en el plano
nacional entre los diversos
organismos encargados de
la reunión, almacenamiento y
análisis de los datos hidrológicos;

iv) Cooperar en la evaluación
de los recursos hídricos
transfronterizos, con la previa
conformidad de cada uno de los
Estados ribereños interesados;

b) Sistemas de datos:

i) Revisar las redes actuales de
reunión de datos y evaluar su
idoneidad, incluyendo aquellas
que proporcionan datos en tiempo
real para predecir las inundaciones
y sequías;

ii) Mejorar las redes para que se
ajusten a las pautas aceptadas
para el suministro de datos sobre
la cantidad y calidad de las aguas
de superficie y subterráneas y de
datos pertinentes sobre el uso de
la tierra;

iii) Aplicar normas uniformes y
otros medios para velar por la
compatibilidad de los datos;

iv) Mejorar las instalaciones y los
procedimientos que se usan para
almacenar, elaborar y analizar los
datos hidrológicos y facilitar tales datos
y las previsiones correspondientes
a los posibles usuarios;

v) Establecer bases de datos sobre
la disponibilidad de todo tipo de
datos hidrológicos en el plano
nacional;

vi) Ejecutar operaciones de
“salvamento de datos“, por
ejemplo, estableciendo registros
nacionales de recursos hídricos;

vii) Aplicar técnicas comprobadas
y pertinentes para la elaboración
de los datos hidrológicos;

viii) Obtener estimaciones de área
a partir de datos hidrológicos
concretos;

ix) Asimilar los datos obtenidos por
control remoto y usar, cuando
proceda, sistemas de información
geográfica;

c) Difusión de datos:

i) Determinar las necesidades de
datos sobre los recursos hídricos
para las diversas tareas de
planificación;

ii) Analizar y presentar datos e
información sobre los recursos
hídricos en la forma requerida para
planificar y ordenar el desarrollo
socioeconómico de los países y
para usar en las estrategias de
protección ambiental y para
diseñar y ejecutar proyectos
relacionados concretamente con el
agua;

iii) Establecer previsiones y alertas
de inundaciones y sequías
dirigidas al público en general y a
la defensa civil;

d) Investigación y desarrollo:

i) Establecer o reforzar los
programas de investigación y
desarrollo en los planos nacional,
subregional, regional e internacional
en apoyo de las actividades de
evaluación de los recursos hídricos;

ii) Vigilar las actividades de
investigación y desarrollo para
velar por que aprovechen al
máximo los conocimientos y otros

recursos locales y que resultan
apropiadas para las necesidades
del país o los países de que se trate.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.28 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de la ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 355 millones de
dólares, incluidos alrededor de
145 millones de dólares que
la comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y no han
sido objeto de examen por los
gobiernos. Los costos reales y
las condiciones financieras,
incluidas las no concesionarias,
dependerán, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas
específicos que los gobiernos
decidan ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.29 Las actividades de
investigación que revisten mayor
importancia son: a) construir
modelos hidrológicos globales
para apoyar el análisis de las
repercusiones del cambio climático
y para evaluar los recursos hídricos
a macroescala; b) cerrar la
distancia que separa a la
hidrología terrestre de la ecología
en diferentes planos, tales como los
procesos críticos relacionados con
el agua que se encuentran detrás
de la pérdida de vegetación y la
degradación de tierras y su
recuperación; y c) estudiar los
procesos clave en la génesis de la
calidad del agua, con el
acortamiento de las diferencias que
existen entre las corrientes
hidrológicas y los procedimientos
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biogeoquímicos. Los modelos de
investigación deberían basarse en
estudios sobre el equilibrio
hidrológico y comprender también
el uso de agua para fines de
consumo. Este enfoque debería
aplicarse también, cuando
proceda, a nivel de cuenca
hidrográfica.

18.30 Para evaluar los recursos
hídricos es menester reforzar los
sistemas actuales de transmisión,
adaptación y difusión de
tecnología y desarrollar tecnologías
nuevas para su uso práctico, así
como la capacidad endógena.
Antes de emprender estas
actividades será necesario preparar
catálogos de la información sobre
recursos hídricos que tienen los
servicios públicos, el sector
privado, los centros de educación,
los consultores, las organizaciones
locales de usuarios de agua y
demás.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.31 La evaluación de los
recursos hídricos exige que se
establezca y mantenga un conjunto
de personas capacitadas y
motivadas en número suficiente
para ejecutar las actividades
anteriores. Habrá que establecer o
reforzar planes de educación y
formación en los planos local,
nacional, subregional o regional
para velar por una oferta adecuada
de ese personal capacitado.
Además, habría que fomentar
condiciones de trabajo y
perspectivas de carrera atractivas
para profesionales y técnicos. Las
necesidades de recursos humanos
tendrían que verificarse
periódicamente, en todos los niveles
ocupacionales. Habrá que
preparar planes para atender a
esas necesidades mediante
posibilidades de educación y
formación, y con programas

internacionales de cursos y
conferencias.

18.32 Habida cuenta de la
particular importancia de contar
con personas bien preparadas para
la evaluación de los recursos
hídricos y las previsiones
hidrológicas, los asuntos de
personal deberían recibir especial
atención en esta área de
programas. El objetivo debería ser
atraer y mantener personal que
trabaje en la evaluación de los
recursos hídricos, en número
suficiente y con el nivel de
formación adecuado para velar por
la ejecución eficaz de las
actividades que se planifiquen.
Puede requerirse enseñanza en los
planos nacional e internacional; la
creación de condiciones de
empleo adecuadas será una
responsabilidad nacional.

18.33 Se recomiendan las medidas
siguientes:

a) Determinar las necesidades en
materia de enseñanza y formación
que correspondan a las
necesidades concretas de los
países;

b) Establecer y reforzar programas
de enseñanza y formación sobre
temas relacionados con el agua,
en un contexto que tenga en cuenta
el medio ambiente y el desarrollo,
para todas las categorías del
personal que participa en las
actividades de evaluación de los
recursos hídricos, utilizando para
ello tecnología educativa moderna
cuando sea necesario, y velando
por que intervengan tanto hombres
como mujeres;

c) Establecer políticas racionales de
contratación, gestión de personal
y remuneración para los
funcionarios de los organismos
nacionales y locales encargados
del agua.

d) Aumento de la capacidad

18.34 La evaluación de los
recursos hídricos basada en
redes hidrométricas nacionales
operativas requiere un medio
propicio en todos los planos. Para
fomentar la capacidad de cada
país se necesitan actividades de
apoyo a nivel nacional consistentes
en:

a) Revisar el ordenamiento
legislativo y normativo de la
evaluación de los recursos
hídricos;

b) Facilitar una colaboración
estrecha entre los organismos del
sector del agua, particularmente
entre productores y usuarios de
información;

c) Aplicar políticas de ordenación
del agua basadas en evaluaciones
realistas de las condiciones
y tendencias de los recursos
hídricos;

d) Reforzar la capacidad de gestión
de los grupos de usuarios del agua,
entre ellos las mujeres, los jóvenes,
las poblaciones indígenas y las
comunidades locales, para mejorar
su utilización eficiente en el plano
local.

C. Protección de los recursos hídricos,
la calidad del agua y los ecosistemas
acuáticos

Bases para la acción

18.35 El agua dulce es un recurso
indivisible. El aprovechamiento a
largo plazo de los recursos
mundiales de agua dulce requiere
una ordenación global y un
reconocimiento de la interrelación
de los elementos relacionados con
el agua dulce y su calidad. Hay
pocas regiones del mundo en que
todavía no haya problemas por
pérdida de fuentes potenciales de
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agua dulce, degradación de la
calidad del agua y contaminación
de las aguas superficiales y
subterráneas. Los aspectos que más
influyen en la calidad del agua de
ríos y lagos son, en orden de
importancia variable según las
distintas situaciones, el vertido de
aguas residuales domésticas mal
tratadas, los controles inadecuados
de los desechos industriales, las
pérdidas y destrucción de las zonas
de captación, la ubicación
imprudente de las fábricas, la
deforestación, la agricultura
migratoria y los malos métodos de
cultivo. Estas circunstancias
producen la lixiviación de nutrientes
y plaguicidas. Los ecosistemas
acuáticos se ven perturbados y los
recursos vivos de agua dulce
amenazados. En determinadas
circunstancias, también influyen en
los ecosistemas acuáticos los
proyectos de explotación de los
recursos hídricos, como las grandes
presas, la desviación del curso de
los ríos y los sistemas de riego. La
erosión, la sedimentación, la
deforestación y la desertificación
han tenido por consecuencia un
aumento de la degradación de las
tierras, y la creación de embalses
ha surtido, en algunos casos,
efectos negativos sobre los
ecosistemas. Muchos de esos
problemas han surgido debido a
un modelo de desarrollo que
destruye el medio ambiente por la
falta de conocimientos y de
educación del público en cuanto
a la protección de los recursos
hídricos superficiales y
subterráneos. Los efectos sobre la
ecología y la salud humana son
las consecuencias mensurables,
aunque en la mayoría de los países
en desarrollo los medios de que se
dispone para vigilarlos son muy
insuficientes o inexistentes. Hay un
desconocimiento general de los
vínculos existentes entre el

aprovechamiento, la ordenación,
la utilización y el tratamiento de
los recursos hídricos y los
ecosistemas acuáticos. En los
casos apropiados, es
imprescindible adoptar un
enfoque preventivo a fin de evitar
posteriores medidas costosas de
rehabili tación, tratamiento y
aprovechamiento de nuevas fuentes
de agua.

Objetivos

18.36 La compleja interconexión de
los sistemas de agua dulce exige
una ordenación global de dichos
recursos (basado en la ordenación
de las cuencas hidrográficas) y ha
de fundarse en un examen
equilibrado de las necesidades de
la población y del medio ambiente.
En el Plan de Acción de Mar del
Plata ya se reconoció la vinculación
intrínseca entre los proyectos de
explotación de los recursos hídricos
y las importantes repercusiones de
carácter físico, químico, biológico,
sanitario y socioeconómico. En
aquel momento se determinó que
el objetivo de salud ambiental
general sería el siguiente: “evaluar
las consecuencias que las distintas
utilizaciones del agua tienen en el
medio ambiente, apoyar las
medidas encaminadas a controlar
las enfermedades relacionadas
con el agua y proteger los
ecosistemas1.“

18.37 Se han subestimado durante
mucho tiempo el alcance y la
gravedad de la contaminación de
las zonas no saturadas y de los
acuíferos a causa de la relativa
inaccesibilidad de éstos y de la falta
de información fiable sobre los
sistemas de acuíferos. La protección
de las aguas subterráneas es, por
consiguiente, un elemento
imprescindible de la ordenación de
los recursos hídricos.

18.38 Habrá que tratar de alcanzar
simultáneamente tres objetivos para
incluir los elementos de la calidad
del agua en la ordenación de los
recursos hídricos:

a) Mantenimiento de la integridad
de los ecosistemas de acuerdo con
el principio de ordenación de
preservar los ecosistemas
acuáticos, incluidos los recursos
vivos, y de protegerlos eficazmente
de toda forma de degradación;

b) Protección de la salud pública,
tarea que no sólo requerirá
suministrar agua potable libre de
gérmenes patógenos, sino también
luchar contra los vectores de
enfermedades en el medio
acuático;

c) Desarrollo de los recursos
humanos, clave para fomentar la
capacidad y requisito para el
control de la calidad del agua.

18.39 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían fijar los objetivos
siguientes:

a) Determinar los recursos de agua
superficiales y subterráneas que
podrían desarrollarse para su
aprovechamiento de manera
sostenible y otros importantes
recursos dependientes del agua que
se puedan aprovechar y, al mismo
tiempo, iniciar programas para la
protección, conservación y
aprovechamiento racional y
sostenible de esos recursos;

b) Determinar todas las fuentes
posibles de abastecimiento de agua
y preparar planes para su

1    Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.77.II.A.12), primera parte, cap. I, secc. C, párr. 35.
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protección, conservación y uso
racional;

c) Iniciar programas eficaces de
prevención y control de la
contaminación del agua, basados
en una combinación adecuada de
estrategias para reducir la
contaminación en su origen mismo,
evaluaciones del impacto
ambiental, y normas obligatorias
aplicables a descargas de fuentes
puntuales importantes y fuentes no
puntuales de alto riesgo, que sean
proporcionales a su desarrollo
socioeconómico;

d) Participar, tanto como proceda,
en programas internacionales de
vigilancia y ordenación de la
calidad del agua, como el
Programa mundial de vigilancia de
la calidad del agua, el Programa
del PNUMA de ordenación
ecológicamente racional de las
aguas interiores, los organismos
regionales de la FAO sobre la
pesca en aguas continentales, o el
Convenio sobre las marismas de
importancia internacional,
especialmente como hábitat de aves
acuáticas;

e) Reducir la incidencia de
enfermedades relacionadas con el
agua, empezando con la
erradicación de la dracunculosis
(enfermedad del gusano de
Guinea) y de la oncocercosis
(ceguera de los ríos) para el
año 2000;

f) Establecer, según su capacidad
y sus necesidades, criterios de
calidad biológica, médica, física  y
química para todas las masas de
agua (aguas  superficiales y
subterráneas), con miras a mejorar
constantemente su calidad;

g) Adoptar un enfoque integrado
de la ordenación ecológicamente
sostenible de los recursos hídricos
que incluya la protección de los

ecosistemas acuát icos y los
recursos vivos de agua dulce;

h) Aplicar estrategias para la
ordenación ecológicamente racional
de los recursos de agua dulce y
ecosistemas costeros conexos,
mediante, entre otras cosas, el examen
de las pesquerías, la acuicultura, los
pastos, las actividades agrícolas y
la biodiversidad.

Actividades

18.40 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían ejecutar las actividades
siguientes:

a) Protección y conservación de los
recursos hídricos:

i) Establecer y reforzar la capacidad
técnica e institucional para
determinar y proteger las posibles
fuentes de abastecimiento de agua
en todos los sectores de la
sociedad;

ii) Determinar posibles fuentes de
abastecimiento de agua y preparar
perfiles nacionales;

iii) Elaborar planes nacionales para
proteger y conservar los recursos
hídricos;

iv) Rehabilitar zonas de captación
importantes y degradadas, sobre
todo en las islas pequeñas;

v) Fortalecer las disposiciones
administrativas y legislativas para
impedir intromisiones en las zonas
de captación existentes y utilizables
en potencia;

b) Control y prevención de la
contaminación del agua:

i) Aplicar, cuando proceda, a todos
los tipos de fuentes, el principio de
que quien contamina paga, así
como el saneamiento in situ y ex
situ;

ii) Promover la construcción de
instalaciones de tratamiento para
las aguas servidas domésticas y
efluentes industriales y desarrollar
tecnologías apropiadas, teniendo
en cuenta los métodos autóctonos
y tradicionales válidos;

iii) Establecer normas para el
vertido de efluentes y para las
aguas que los reciben;

iv) Introducir, cuando proceda, el
criterio de precaución en la
ordenación de la calidad del agua,
prestando especial atención a la
máxima reducción posible y
prevención de la contaminación
mediante el empleo de nuevas
tecnologías, el cambio de
productos y procesos, la reducción
de la contaminación en su origen,
el reaprovechamiento, reciclaje,
recuperación, tratamiento y
eliminación sin riesgo ecológico de
los efluentes;

v) Evaluar obligatoriamente el
impacto ambiental de todos los
principales proyectos de
aprovechamiento de recursos
hídricos que puedan perjudicar la
calidad de la misma y los
ecosistemas acuáticos, juntamente
con la formulación de medidas
correctivas apropiadas y un control
reforzado de las instalaciones
industriales nuevas, los vertederos
de residuos sólidos y los proyectos
de desarrollo de la infraestructura;

vi) Aplicar la evaluación y gestión
de riesgos para adoptar decisiones
en este campo y conseguir que
éstas se acaten;

vii) Determinar y aplicar los mejores
métodos ambientales para evitar la
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contaminación difusa, a saber,
mediante un uso limitado, racional
y planificado de los fertilizantes
nitrogenados y otros productos
agroquímicos (plaguicidas,
herbicidas) en los cultivos;

viii) Fomentar y promover la
utilización de aguas residuales
debidamente tratadas y purificadas
en la agricultura, acuicultura,
industria y otros sectores;

c) Desarrollo y aplicación de
tecnologías no contaminantes:

i) Controlar los vertidos de
desechos industriales, utilizando,
entre otras, técnicas de producción
que generen pocos desechos y
técnicas de recirculación del agua,
de manera integrada y mediante
la aplicación de medidas
cautelares derivadas de un análisis
amplio del ciclo vital;

ii) Tratar aguas residuales
municipales para su utilización sin
riesgos en la agricultura y la
acuicultura;

iii) Perfeccionar biotecnologías,
entre otras cosas, para el
tratamiento de desechos, la
producción de biofertilizantes y
otras actividades;

iv) Desarrollar métodos apropiados
para combatir la contaminación del
agua, teniendo en cuenta las
prácticas tradicionales y autóctonas
válidas;

d) Protección de las aguas
subterráneas:

i) Desarrollar métodos de cultivo
que no degraden las aguas
subterráneas;

ii) Aplicar las medidas necesarias
para mitigar la intrusión salina en
acuíferos de islas pequeñas y
llanuras costeras a consecuencia

de la elevación del nivel del mar o
de una explotación excesiva de los
acuíferos costeros;

iii) Prevenir la contaminación de
los acuíferos mediante el control de
las sustancias tóxicas que
impregnan el terreno y el
establecimiento de zonas de
protección en áreas de
filtración y absorción de aguas
subterráneas;

iv) Diseñar vertederos y proceder a
su ordenación basándose en
información hidrogeológica viable
y en la evaluación de las
consecuencias, utilizando la mejor
tecnología aplicable de que se
disponga;

v) Promover medidas encaminadas
a mejorar la seguridad e integridad
de las zonas de pozos y
manantiales para reducir la
intrusión de agentes patógenos
biológicos y productos químicos
peligrosos en los acuíferos;

vi) Vigilar la calidad del agua,
según sea necesario, en lo que
respecta a las aguas superficiales
y subterráneas que pudieran verse
afectadas por vertederos que
contengan materiales tóxicos y
peligrosos;

e) Protección de ecosistemas
acuáticos:

i) Rehabilitar masas de agua
contaminadas o degradadas a fin
de restablecer hábitat y ecosistemas
acuáticos;

ii) Ejecutar programas de
rehabilitación de tierras agrícolas
y dedicadas a otros usos, tomando
medidas equivalentes para
proteger y utilizar los recursos de
aguas subterráneas importantes
para la productividad agrícola y
para la biodiversidad de los
trópicos;

iii) Conservar y proteger las zonas
pantanosas (por su importancia
ecológica y como hábitat de
muchas especies), teniendo en
cuenta los factores sociales y
económicos;

iv) Controlar las especies acuáticas
nocivas que pueden destruir otras
especies acuáticas;

f) Protección de los recursos vivos
de agua dulce:

i) Controlar y vigilar la calidad del
agua para permitir el desarrollo
sostenible de la pesca en aguas
interiores;

ii) Proteger los ecosistemas contra
la contaminación y la degradación
para poder desarrollar proyectos
de acuicultura en agua dulce;

g) Vigilancia y supervisión de los
recursos hídricos y de las aguas a
las que se vierten desechos:

i) Establecer redes para vigilar y
supervisar constantemente las
aguas a las que se vierten desechos
y las fuentes localizadas y difusas
de contaminación;

ii) Promover y ampliar la aplicación
de las evaluaciones del impacto
ambiental que formen parte de
sistemas de información geográfica;

iii) Vigilar las fuentes de
contaminación para mejorar la
observancia de normas y
disposiciones y para regular la
concesión de permisos de vertidos;

iv) Vigilar la util ización de
productos químicos en la
agricultura que puedan ser
perjudiciales para el medio
ambiente;

v) Utilizar la tierra de manera
racional para impedir su
degradación y erosión y el



C O D H E M164

MARZO / ABRIL  2004

atarquinamiento de los lagos y
otras masas acuáticas;

h) Elaboración de los instrumentos
jurídicos nacionales e
internacionales que se requieran
para proteger la calidad de los
recursos hídricos, según convenga,
en particular para:

i) Vigilar y controlar la
contaminación y sus efectos en las
aguas nacionales y transfronterizas;

ii) Luchar contra el transporte
atmosférico de contaminantes a
larga distancia;

iii) Combatir los vertidos
accidentales o deliberados en las
masas de agua nacionales o
transfronterizas;

iv) Realizar evaluaciones del
impacto ambiental.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.41 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 1.000 millones
de dólares, incluidos alrededor de
340 millones de dólares que la
comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y no han
sido objeto de examen por los
gobiernos. Los costos reales y las
condiciones financieras, incluidas
las no concesionarias,
dependerán, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas
específicos que los gobiernos
decidan ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.42 Los Estados deberían
ejecutar proyectos de investigación
conjuntos para arbitrar soluciones
a los problemas técnicos que se
ajusten a las condiciones de cada
cuenca o país. Los Estados
deberían considerar la posibilidad
de reforzar y desarrollar centros de
investigación vinculados mediante
redes y con el apoyo de los
institutos regionales de
investigación pertinentes. Habría
que impulsar activamente una
vinculación Norte-Sur de los
centros de investigación y de los
estudios sobre el terreno por parte
de las instituciones internacionales
que investigan el agua. Es
importante que al menos un
porcentaje mínimo de los fondos
que se destinan al aprovechamiento
de recursos hídricos se asigne a la
investigación y el desarrollo,
particularmente en proyectos
financiados por fuentes externas.

18.43 Vigilar y evaluar sistemas
acuáticos complejos requiere
muchas veces estudios
multidisciplinarios con
participación de varias instituciones
y de científicos de diversas
disciplinas en un programa
conjunto. Los programas
internacionales sobre la calidad del
agua, tales como GEMS/WATER,
deberían orientarse hacia el estudio
de la calidad del agua en los
países en desarrollo. Habría que
formular programas de informática
de fácil uso y crear sistemas de
información geográfica y una base
de datos sobre recursos mundiales
con el fin de manejar, analizar e
interpretar los datos de la vigilancia
y preparar las estrategias de
ordenación.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.44 El personal profesional y
directivo debería adoptar
planteamientos innovadores para

atender a necesidades y problemas
que cambian constantemente.
Habría que dar muestras de
flexibilidad y adaptabilidad
respecto a las nuevas cuestiones
relacionadas con la contaminación
del agua. Deberían ejecutarse
periódicamente actividades de
capacitación en todos los planos
dentro de las organizaciones
encargadas del control de la
calidad del agua, y adoptarse
técnicas de enseñanza innovadoras
para aspectos específicos de la
vigilancia y el control de la calidad
de agua, como el desarrollo de
conocimientos en materia de
formación, la capacitación en el
empleo, seminarios donde se
planteen y resuelvan problemas y
cursillos de perfeccionamiento.

18.45 Entre los enfoques adecuados
figuran el aprovechamiento y
perfeccionamiento de los recursos
humanos de que disponen las
autoridades locales para la
administración de la protección, el
tratamiento y la utilización del
agua, sobre todo en zonas
urbanas, y el establecimiento de
cursos técnicos regionales sobre los
temas de protección y control de
la calidad del agua en los actuales
centros, y cursos de educación o
formación sobre protección y
conservación de recursos hídricos
para técnicos de laboratorio así
como sobre el terreno, y para
mujeres y otros grupos de usuarios
del agua.

d) Aumento de la capacidad

18.46 La protección efectiva de los
recursos y ecosistemas acuáticos
contra la contaminación requiere
mejorar bastante la capacidad
actual de casi todos los países. Los
programas de control de la calidad
del agua exigen un mínimo de
infraestructura y personal para
hallar y llevar a la práctica
soluciones técnicas y aplicar
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disposiciones normativas. Uno de
los problemas fundamentales de
hoy y del futuro es cómo hacer
funcionar de un modo sostenido y
mantener tales instalaciones. Con
el fin de no dejar que los recursos
obtenidos con inversiones
anteriores se deterioren aún más,
es preciso tomar medidas
inmediatamente en varias esferas.

D. Abastecimiento de agua potable
y saneamiento

Bases para la acción

18.47 El suministro de agua
potable y el saneamiento ambiental
son vitales para la protección del
medio ambiente, el mejoramiento
de la salud y la mitigación de la
pobreza. El agua potable también
es fundamental para muchas
actividades tradicionales y
culturales. Se estima que el 80%
de todas las enfermedades y más
de un tercio de los fallecimientos
en los países en desarrollo se
deben al consumo de agua
contaminada y que, en promedio,
hasta la décima parte del tiempo
productivo de cada persona se
pierde a causa de enfermedades
relacionadas con el agua. Los
esfuerzos combinados que se
desplegaron durante el decenio de
1980 facilitaron agua y servicios
de saneamiento a cientos de
millones de las personas más
pobres del mundo. El más
destacado de esos esfuerzos fue la
iniciación en 1981 del Decenio
Internacional del Agua Potable y
del Saneamiento Ambiental, que
fue consecuencia del Plan de
Acción de Mar del Plata aprobado
en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua, de 1977.
Se convino en la premisa de que
“todos los pueblos, cualquiera que
sea su etapa de desarrollo y sus
condiciones económicas y sociales,
tienen derecho al agua potable en

cantidad y calidad acordes con sus
necesidades básicas“2. El objetivo
del Decenio fue facilitar para 1990
agua potable controlada y servicios
de saneamiento en las zonas
urbanas y rurales que carecían de
ellos, pero incluso el progreso sin
precedentes logrado durante el
Decenio no ha sido suficiente. En
el mundo en desarrollo una
persona de cada tres todavía
carece de esos dos elementos
imprescindibles para la salud y la
dignidad. También se reconoce que
los excrementos humanos y las
aguas residuales constituyen
causas importantes del deterioro
de la calidad del agua en los
países en desarrollo, y que la
introducción de tecnologías
disponibles, que sean apropiadas,
y la construcción de estaciones de
depuración de aguas residuales
podrían aportar mejoras
apreciables.

Objetivos

18.48 En la Declaración de Nueva
Delhi (aprobada en la Reunión
Consultiva Mundial sobre Agua
Potable y el Saneamiento
Ambiental en el Decenio de 1990,
celebrada en Nueva Delhi, del 10
al 14 de septiembre de 1990) se
proclamó formalmente la necesidad
de facilitar, sobre una base
sostenible, el acceso al agua
potable en cantidades suficientes y
el establecimiento de servicios de
saneamiento adecuados para
todos, haciendo hincapié en el
principio de “algo para todos y no
mucho para unos pocos“. Los
objetivos del Programa se
condensan en cuatro principios
rectores:

a) Protección del medio ambiente
y de la salud mediante la
ordenación integrada de los
recursos de agua y los desechos
líquidos y sólidos;

b) Reformas institucionales para
promover un criterio integrado,
incluidos cambios en los
procedimientos, las actitudes y la
conducta, así como la plena
participación de la mujer en todos
los niveles de las instituciones del
sector;

c) Administración comunitaria de
los servicios, con el apoyo de
medidas para fortalecer las
instituciones locales en su tarea de
ejecutar y sostener los programas
de abastecimiento de agua y
saneamiento;

d) Prácticas financieras racionales,
logradas mediante una mejor
administración de los activos
existentes, y utilización amplia de
las tecnologías adecuadas.

18.49 La experiencia adquirida ha
demostrado que cada país debe
fijarse metas específicas. En la
Cumbre Mundial en favor de la
Infancia, celebrada en septiembre
de 1990, los Jefes de Estado o de
Gobierno pidieron tanto un acceso
universal al suministro de agua y
los servicios de saneamiento como
la erradicación de la dracunculosis
(enfermedad del gusano de
Guinea) para 1995. Incluso en el
caso de la meta más realista de
lograr un suministro pleno de agua
potable para el año 2025, se
estima que la inversión anual ha
de ser el doble de la realizada
actualmente. Así pues, una
estrategia realista para hacer frente
a las necesidades actuales y futuras
consiste en establecer servicios
menos costosos que puedan
facilitar y mantenerse en el plano
comunitario.

Actividades

18.50 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la

2  Ibíd., primera parte, cap. I, resolución II.
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cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían ejecutar las siguientes
actividades:

a) El medio ambiente y la salud:

i) Establecer zonas protegidas para
las fuentes de abastecimiento de
agua potable;

ii) Proceder a la eliminación
sanitaria de los excrementos y las
aguas residuales, usando sistemas
apropiados para tratar los
desechos líquidos en zonas
urbanas y rurales;

iii) Expandir el abastecimiento de
agua urbana y rural y establecer y
ampliar sistemas de captación de
agua de lluvia, particularmente en
las islas pequeñas, además de la
red de abastecimiento de agua;

iv) Construir y, cuando proceda,
ampliar las instalaciones de
tratamiento de aguas residuales y
los sistemas de avenamiento;

v) Tratar y recuperar en condiciones
de seguridad los desechos líquidos
de los hogares y de la industria en
las zonas urbanas y rurales;

vi) Combatir las enfermedades
relacionadas con el agua;

b) Las personas y las instituciones:

i) Mejorar el funcionamiento de las
administraciones públicas en la
ordenación de los recursos
hídricos, y al mismo tiempo,
reconocer plenamente el papel de
las autoridades locales;

ii) Fomentar el aprovechamiento y
la ordenación del agua basados
en la participación, de manera que
intervengan los usuarios, los
planificadores y los encargados de

la formulación de políticas a todos
los niveles;

iii) Aplicar el principio de que las
decisiones deben adoptarse al nivel
más bajo que resulte apropiado,
consultando al público y con la
participación de los usuarios en la
planificación y la ejecución de
proyectos relacionados con el
agua;

iv) Desarrollar los recursos
humanos en todos los planos, con
programas especiales para la
mujer;

v) Establecer programas de
educación amplios, haciendo
hincapié en la higiene, la
ordenación local y la reducción de
riesgos;

vi) Introducir mecanismos de apoyo
internacional para la financiación,
la ejecución y el seguimiento de los
programas;

c) Gestión nacional y comunitaria:

i) Apoyar y prestar asistencia a las
comunidades para que administren
sus propios sistemas sobre una
base sostenible;

ii) Estimular a la población local,
especialmente a las mujeres, a los
jóvenes, a las poblaciones
indígenas y a las comunidades
locales, para que participen en la
ordenación del agua;

iii) Vincular los planes hidráulicos
nacionales a la ordenación
comunitaria de las aguas locales;

iv) Integrar la ordenación del agua
por la comunidad en el contexto
de la planificación general;

v) Promover la atención primaria
de la salud y del medio ambiente
en el plano local mediante, entre
otras cosas, la capacitación

dirigida a las comunidades locales
en técnicas apropiadas de
ordenación del agua y atención
primaria de la salud;

vi) Ayudar a los organismos que
prestan servicios para que sean
más eficaces desde el punto de
vista del costo y respondan mejor
a las necesidades de los
consumidores;

vii) Otorgar mayor atención a las
zonas rurales deficientemente
atendidas y a las periurbanas de
ingreso bajo;

viii) Rehabilitar los sistemas
defectuosos, reducir el desperdicio
y recuperar en condiciones de
seguridad el agua y los desechos
líquidos;

ix) Establecer programas de
utilización racional del agua y
asegurar su explotación y
mantenimiento;

x) Investigar y aplicar soluciones
técnicas apropiadas;

xi) Aumentar significativamente la
capacidad de tratamiento de
desechos líquidos urbanos en
consonancia con el aumento en el
volumen de desechos;

d) Creación de conciencia e
información/participación públicas:

i) Fortalecer la labor de vigilancia
e información sectorial en los
planos subnacional y nacional;

ii) Elaborar, analizar y publicar
todos los años los resultados de la
vigilancia, en los planos nacional
y local como un instrumento para
la ordenación del sector y la
creación de un interés y una
conciencia generales;

iii) Emplear indicadores sectoriales
limitados en los planos regional y



LEGISLACIÓN 167

global para promover el sector y
reunir fondos;

iv) Mejorar la coordinación,
planificación y ejecución del sector,
con ayuda de una gestión más
eficaz de la vigilancia y la
información, para incrementar la
capacidad de absorción del sector,
particularmente en los proyectos
comunitarios de autoayuda.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.51 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 20.000 millones
de dólares incluidos alrededor de
7.400 millones de dólares que
la comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y no han
sido objeto de examen por los
gobiernos. Los costos reales y
las condiciones financieras,
incluidas las no concesionarias,
dependerán, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas
específicos que los gobiernos
decidan ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.52 Para asegurar la viabilidad,
aceptación y permanencia de los
servicios planeados de suministro
de agua, las tecnologías que se
adopten deberían responder a
las necesidades y limitaciones
impuestas por las condiciones de
la comunidad de que se trate. Por
ejemplo, los criterios en materia
de diseño entrañarán factores
técnicos, sanitarios, sociales,
económicos, provinciales,
institucionales y ambientales que

determinan las características,
magnitud y costo del sistema
previsto. Los programas de apoyo
internacional correspondientes
deberían ayudar a los países
en desarrollo, entre otras cosas,
a:

a) Utilizar en todo lo posible
medios científicos y tecnológicos de
bajo costo;

b) Recurrir a prácticas tradicionales
y autóctonas siempre que se
pueda, para elevar al máximo y
mantener la participación local;

c) Prestar asistencia a los institutos
nacionales técnicos y científicos
para que desarrollen planes de
estudio en esferas fundamentales
para el sector del agua y el
saneamiento.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.53 Para prever y ordenar de un
modo efectivo el abastecimiento de
agua y el saneamiento en los
planos nacional, provincial,
comercial y comunitario, y para
sacar el mayor provecho a los
fondos, habría que capacitar a
personal profesional y técnico en
cada país en número suficiente.
Para ello, los países deben trazar
planes de desarrollo de los
recursos humanos tomando en
consideración los requisitos
actuales y la evolución prevista.
Posteriormente, habría que
impulsar el desarrollo y los
resultados de las instituciones
nacionales de capacitación para
que puedan desempeñar un papel
central en la creación de una
capacidad institucional. Reviste
también importancia que los países
brinden formación adecuada a las
mujeres en el mantenimiento
continuo del equipo, la ordenación
de los recursos de agua y el
saneamiento ambiental.

d) Aumento de la capacidad

18.54 La ejecución de programas
de suministro de agua y
saneamiento es una tarea
nacional. La responsabilidad de la
ejecución de los proyectos y del
funcionamiento de los sistemas
debería delegarse en mayor o
menor medida en todos los
niveles administrativos hasta las
comunidades y personas servidas.
Tal cosa también significa que las
autoridades nacionales, juntamente
con los organismos y órganos del
sistema de las Naciones Unidas y
otras instituciones que prestan
apoyo externo a los programas
nacionales, tendrían que arbitrar
mecanismos y procedimientos para
colaborar en todos los planos. Esto
es muy importante para
aprovechar al máximo los enfoques
basados en la comunidad y en la
propia capacidad de ésta como
instrumentos para lograr la
sostenibilidad. Ello entrañará un
alto grado de participación
comunitaria, incluida la de la
mujer, en la concepción, la
planificación, las decisiones, la
ejecución y la evaluación
relacionadas con los proyectos de
abastecimiento de agua a los
hogares y de saneamiento.

18.55 Será necesario crear una
capacidad nacional general, en
todos los niveles administrativos,
que incluya el desarrollo
institucional, la coordinación, los
recursos humanos, la participación
de la comunidad, la educación en
salud e higiene y la alfabetización,
en función de su relación
fundamental tanto con
cualesquiera esfuerzos por mejorar
el desarrollo socioeconómico y de
la salud mediante el suministro de
agua y el saneamiento como con
sus repercusiones en el medio
humano. El aumento de la
capacidad debería ser, por tanto,
una de las claves básicas de las
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estrategias de ejecución. El
aumento de la capacidad
institucional debería considerarse
de igual importancia que el
componente de suministros y
equipamiento del sector, para que
los fondos puedan dirigirse a
ambos componentes. Esto podrá
hacerse en la etapa de
planificación o formulación de los
programas o proyectos, junto con
una definición clara de metas y
objetivos. En tal sentido, la
cooperación técnica entre los
países en desarrollo resulta crucial,
por la riqueza de información y
experiencia de que se dispone, y
para evitar que se vuelva a
“inventar la rueda“. Ese enfoque
ya ha resultado eficaz desde el
punto de vista del costo en muchos
proyectos de diversos países.

E. El agua y el desarrollo urbano
sostenible

Bases para la acción

18.56 En los comienzos del
próximo siglo, más de la mitad de
la población mundial vivirá en
zonas urbanas. Para el año 2025
esa proporción se habrá elevado
a un 60%, es decir, a alrededor de
5.000 millones de personas. La
rapidez del crecimiento de la
población urbana y de la
industrialización están sometiendo
a una gran presión a los recursos
hídricos y a la protección del medio
ambiente en muchas ciudades. Es
necesario prestar una atención
especial a los efectos cada vez más
importantes de la urbanización en
la demanda y el consumo de agua,
así como al papel decisivo que
desempeñan las autoridades
locales y municipales en la gestión
del abastecimiento, la utilización y
el tratamiento general de las
aguas, particularmente en los
países en desarrollo, para los
cuales se necesita un apoyo
especial. La escasez de nuevos

recursos de agua dulce y los costos
cada vez más elevados de su
aprovechamiento tienen
importantes consecuencias para el
desarrollo de la industria, la
agricultura, los asentamientos
humanos y el crecimiento
económico. Una mejor ordenación
de los recursos de agua para uso
urbano, incluida la eliminación de
pautas insostenibles de consumo
de agua, puede representar una
contribución sustancial a la
mitigación de la pobreza y a la
mejora de la salud y la calidad de
vida de los pobres de las zonas
urbanas y rurales. Una proporción
elevada de las grandes
aglomeraciones urbanas se
encuentra en los estuarios y en las
zonas costeras. Esa situación da
lugar a la contaminación por el
vertido de residuos municipales e
industriales, combinada con la
explotación excesiva de los recursos
de agua disponibles, y supone una
amenaza para el medio marítimo
y el abastecimiento de agua dulce.

Objetivos

18.57 En lo que respecta al
desarrollo, los objetivos de este
programa son apoyar las
posibilidades y esfuerzos de los
gobiernos centrales y locales con
el fin de sostener la productividad
y el desarrollo nacional mediante
una ordenación ecológicamente
racional de los recursos de agua
para consumo urbano. Para
respaldar ese objetivo es preciso
formular y aplicar estrategias y
medidas que permitan un
suministro continuado de agua a
un precio asequible para las
necesidades presentes y futuras, así
como invertir las tendencias
actuales a la degradación y el
agotamiento de los recursos.

18.58 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la

cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían fijar los objetivos
siguientes:

a) Procurar que para el año 2000
se haya logrado que todos los
residentes en zonas urbanas tengan
acceso por lo menos a 40 litros por
habitante y día de agua potable y
que un 75% de la población
urbana disponga de servicios
de saneamiento propios o
comunitarios;

b) Procurar que para el año 2000
se hayan establecido y aplicado
normas cuantitativas y cualitativas
para la evacuación de los efluentes
municipales e industriales;

c) Procurar que para el año 2000
un 75% de los residuos sólidos
generados en las zonas urbanas
se recoja y se recicle o se elimine
sin riesgos para el medio ambiente.

Actividades

18.59 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían ejecutar las siguientes
actividades:

a) Protección de los recursos
hídricos contra el agotamiento, la
contaminación y la degradación:

i) Establecer instalaciones
sanitarias de eliminación de
desechos basadas en tecnologías
perfeccionables y ecológicamente
apropiados de bajo costo;

ii) Ejecutar programas urbanos de
drenaje y evacuación de las aguas
pluviales;
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iii) Promover el reciclado y la
recuperación de las aguas
residuales y los desechos sólidos;

iv) Controlar las fuentes
de contaminación industrial
para proteger los recursos de
agua;

v) Proteger las cuencas fluviales del
agotamiento y degradación de su
cubierta forestal y de actividades
perjudiciales aguas arriba;

vi) Promover la investigación sobre
la contribución de los bosques al
desarrollo sostenible de los recursos
hídricos;

vii) Fomentar las mejores prácticas
posibles para el uso de productos
agroquímicos con miras a reducir
al mínimo sus efectos en los
recursos hídricos;

b) Distribución eficiente y equitativa
de los recursos hídricos:

i) Conciliar la planificación del
desarrollo urbano con la
disponibilidad y sostenibilidad de
los recursos hídricos;

ii) Satisfacer las necesidades básicas
de agua de la población urbana;

iii) Introducir, teniendo en cuenta
las circunstancias de cada país y
siempre que la economía lo
permita, cánones de consumo de
agua que reflejen los costos
marginales y de oportunidad
del agua, especialmente para
actividades productivas;

c) Reformas institucionales, legales
y administrativas:

i) Adoptar un enfoque de ámbito
urbano para la ordenación de los
recursos hídricos;

ii) Promover en el plano nacional
y local la elaboración de planes

de uso de la tierra que presten la
debida atención al desarrollo de
los recursos hídricos;

ii i) Util izar la capacidad y
aprovechar las posibilidades de las
organizaciones no gubernamentales,
el sector privado y la población
local, teniendo presentes los
intereses públicos y estratégicos en
los recursos hídricos;

d) Promoción de la participación
pública:

i) Iniciar campañas de toma de
conciencia para atentar a la
población a que use el agua de
un modo racional;

ii) Crear conciencia pública del
problema de la protección de la
calidad del agua en el medio
urbano;

iii) Promover la participación de la
población en la recogida, el
reciclado y la eliminación de
desechos;

e) Apoyo al desarrollo de la
capacidad local:

i) Impulsar una legislación y una
política encaminadas a promover
las inversiones en el suministro de
agua urbana y en el tratamiento
de los desechos como reflejo de la
importante contribución de las
ciudades al desarrollo económico
nacional;

ii) Facilitar capital inicial y apoyo
técnico para la gestión local
del suministro de materiales y
servicios;

iii) Fomentar en todo lo posible la
autonomía y viabilidad financiera
de las empresas públicas que se
ocupan del saneamiento,
abastecimiento de agua y recogida
de desechos sólidos en las
ciudades;

iv) Crear y mantener un cuadro de
profesionales y semiprofesionales
para la ordenación del agua, las
aguas residuales y los desechos
sólidos;

f) Acceso mejor a servicios de
saneamiento:

i) Ejecutar programas de
ordenación del agua, el
saneamiento y los desechos
centrados en los pobres de zonas
urbanas;

ii) Facilitar opciones tecnológicas
de abastecimiento de agua y
saneamiento de bajo costo;

iii) Basar la elección de tecnología
y el nivel de los servicios en las
preferencias de los usuarios y su
disposición a pagar;

iv) Movilizar y facil i tar la
participación activa de la mujer en
los grupos de ordenación del agua;

v) Fomentar y equipar a
asociaciones y comités locales que
se ocupan del agua para que
gestionen los sistemas de
abastecimiento a la comunidad y
las letrinas comunales, con
respaldo técnico cuando sea
preciso;

vi)Examinar las ventajas y la
viabilidad de rehabilitar los sistemas
que funcionen mal y corregir los
defectos de funcionamiento y
mantenimiento.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.60 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 20.000 millones
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de dólares, incluidos alrededor
de 4.500 millones de dólares que
la comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y no han
sido objeto de examen por los
gobiernos. Los costos reales y
las condiciones financieras,
incluidas las no concesionarias,
dependerán, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas
específicos que los gobiernos
decidan ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.61 En el decenio de 1980 se
registraron adelantos considerables
en el desarrollo y la aplicación de
tecnologías de abastecimiento de
agua y saneamiento de bajo costo.
El programa prevé que continúe
esa labor, poniendo el acento en
desarrollar tecnologías apropiadas
de saneamiento y eliminación de
desechos para asentamientos
urbanos de gran densidad e
ingreso bajo. También debería
haber un intercambio internacional
de información para velar por un
reconocimiento general entre los
profesionales del sector de la
disponibilidad y las ventajas de las
tecnologías apropiadas de bajo
costo. Las campañas de creación
de conciencia tendrán asimismo
componentes para superar la
resistencia de los usuarios a
servicios de segunda clase
haciendo hincapié en las ventajas
de la fiabilidad y la sostenibilidad.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.62 En prácticamente todos los
elementos de este programa figura
implícita la necesidad de una
mejora progresiva de la formación
y las perspectivas profesionales del
personal en todos los niveles de las
instituciones del sector.

Las actividades específicas del
programa también entrañarán la
capacitación y el mantenimiento
del personal con conocimientos
en participación comunitaria,
tecnologías de bajo costo, gestión
financiera y planificación integrada
de la ordenación de los recursos
de agua para consumo urbano. Se
contempla en particular la
necesidad de movilizar y facilitar
la participación activa de las
mujeres, los jóvenes, las
poblaciones indígenas y las
comunidades locales en los
equipos de ordenación del agua,
y de apoyar el desarrollo de
asociaciones y comités que se
ocupan de los recursos hídricos
con una formación apropiada de
personal (tesoreros, secretarios y
encargados). Habría que
emprender programas especiales
de educación y formación de
mujeres para proteger los recursos
de agua y la calidad de ésta en las
zonas urbanas.

d) Aumento de la capacidad

18.63 En combinación con el
desarrollo de los recursos
humanos, el fortalecimiento de
las estructuras institucionales,
legislativas y de gestión constituyen
elementos clave del programa. Un
requisito para progresar en
el acceso a servicios de
abastecimiento de agua y
saneamiento es establecer un
marco institucional que garantice
que las necesidades reales y las
contribuciones posibles de las
poblaciones que actualmente no
están atendidas se reflejen en los
planes de desarrollo urbano. El
enfoque multisectorial, que
constituye una parte vital de la
ordenación de los recursos de agua
para consumo urbano, requiere
vínculos institucionales en el plano
nacional y a nivel de ciudad, y en
el programa figuran propuestas
para establecer grupos de

planificación intersectorial. El que
tengan éxito las propuestas de un
mayor control y prevención de la
contaminación dependerá de que
se acierte en la combinación de los
mecanismos económicos y
normativos, respaldados por una
supervisión y vigilancia adecuadas
y con el apoyo de una mejor
capacidad de los gobiernos locales
para hacer frente a las cuestiones
ambientales.

18.64 Establecer normas
apropiadas de diseño, objetivos
para la calidad del agua y normas
de vertido figura, por tanto, entre
las actividades propuestas. El
programa también comprende la
prestación de apoyo para fortalecer
la capacidad de los organismos
que se ocupan del agua y el
alcantarillado, y para desarrollar
su autonomía y viabilidad
financiera. Está reconocido que en
muchos países el funcionamiento
y mantenimiento de las
instalaciones de agua y
saneamiento presentan graves
deficiencias. Se necesita apoyo
técnico y financiero para ayudar a
los países a que subsanen los
defectos actuales y creen la
capacidad necesaria para hacer
funcionar y mantener los sistemas
rehabilitados o nuevos.

F. Agua para la producción sostenible
de alimentos y el desarrollo rural
sostenible

Bases para la acción

18.65 La sostenibilidad de la
producción de alimentos dependerá
cada vez más de prácticas
racionales y eficaces de utilización
y conservación del agua,
consistentes principalmente en el
desarrollo y la administración de
los riegos, y en la ordenación del
agua en las zonas de secano, el
suministro de agua para el ganado,
la pesca en aguas interiores y la
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agrosilvicultura. El logro de la
seguridad alimentaria es una
cuestión a la que muchos países
conceden una alta prioridad y la
agricultura no sólo debe
proporcionar alimentos para
poblaciones en aumento sino que
también debe permitir reservar
agua para otros usos. Se trata de
elaborar y aplicar métodos de
gestión y tecnologías de ahorro de
agua y, mediante el aumento de la
capacidad, permitir a las
comunidades que establezcan
instituciones e incentivos para que
la población rural adopte nuevos
enfoques tanto para la agricultura
de secano como para la de riego.
La población rural también debe
tener un mejor acceso al agua
potable y a los servicios de
saneamiento. Es una tarea enorme,
pero no imposible siempre que se
adopten políticas y programas
apropiados en los planos local,
nacional e internacional. Mientras
en el último decenio se ha logrado
una importante expansión de la
superficie dedicada a la agricultura
de secano, la productividad y
sostenibilidad de los sistemas de
riego han quedado limitadas por
problemas de anegamiento y
salinización. Las limitaciones
financieras y del mercado también
constituyen un problema común.
La erosión del suelo, la mala
ordenación y la explotación
excesiva de los recursos naturales
y la fuerte competencia por el agua
han sido un conjunto de elementos
que han influido en la propagación
de la pobreza, el hambre y la
carencia en los países en
desarrollo. La erosión de los suelos
causada por un pastoreo excesivo
también es muchas veces
responsable del atarquinamiento
de los lagos. Lo más frecuente es
que la elaboración de planes de
riego no se sustente en
evaluaciones de las consecuencias
ecológicas que permitan determinar
las repercusiones hidrológicas

dentro de las cuencas y las debidas
a la transferencia de unas cuencas
a otras, ni en evaluaciones de las
repercusiones sociales en las
poblaciones de los valles
fluviales.

18.66 No disponer de un
abastecimiento de agua de calidad
adecuada es un factor limitativo
considerable en la producción
pecuaria de muchos países y una
eliminación impropia de los
residuos animales puede en ciertas
circunstancias redundar en una
contaminación del agua que se
suministra tanto a seres humanos
como a animales. Las necesidades
de agua potable del ganado
varían según las especies y el
medio en que se desenvuelven. Las
actuales necesidades mundiales de
agua potable para ganado se
cifran en torno a 60.000 millones
de litros diarios y según
estimaciones del crecimiento de la
cabaña, se vaticina que esa cifra
aumentará en 400 millones de litros
cada año en el futuro previsible.

18.67 La pesca en aguas interiores,
a saber, en ríos y lagos constituye
una fuente importante de alimentos
y proteínas. Esa pesca debería
organizarse para aumentar al
máximo el rendimiento de
organismos alimentarios acuáticos
de un modo ambientalmente
adecuado. Ello requiere que se
conserven la calidad y la cantidad
del agua, así como la morfología
funcional del medio acuático. Por
otra parte, la pesca y la acuicultura
mismas pueden dañar al ecosistema
acuático; por ello, su desarrollo debe
ajustarse a pautas que limiten sus
repercusiones. Los niveles actuales
de producción de las pesquerías
en aguas interiores, tanto de agua
dulce como de agua salobre, se
cifran en unos 7 millones de toneladas
anuales y podrían aumentar a 16
millones de toneladas hacia el año
2000; sin embargo, todo incremento

de las tensiones ambientales podría
obstar ese crecimiento.

Objetivos

18.68 Los principios estratégicos
fundamentales para una
ordenación global, integrada y
ecológicamente racional de los
recursos hídricos en el marco rural
se pueden enunciar como sigue:

a) El agua debería considerarse un
recurso finito que tiene un valor
económico del que se derivan
consecuencias sociales y
económicas considerables, como
reflejo de la importancia que tiene
satisfacer las necesidades básicas;

b) Las comunidades locales deben
participar en todas las fases de la
ordenación del agua, velando por
la plena participación de la mujer,
habida cuenta de la función
fundamental que ella desempeña
en el abastecimiento, ordenación
y aprovechamiento del agua en sus
actividades cotidianas;

c) La ordenación de los recursos
hídricos ha de desarrollarse dentro
de un conjunto exhaustivo de
políticas de i) salud humana; ii)
producción, conservación y
distribución de alimentos; iii)
planes de atenuación de los
desastres; iv) protección del medio
ambiente y conservación de la base
de recursos naturales;

d) Es necesario reconocer y apoyar
activamente la función de las
poblaciones rurales, con especial
hincapié en las mujeres.

18.69 En cooperación con otras
organizaciones internacionales, la
FAO ha iniciado un Programa
Internacional de Acción sobre el
agua y el desarrollo agrícola
sostenible. El principal objetivo del
Programa es prestar ayuda a los
países en desarrollo en la
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planificación, aprovechamiento y
ordenación de los recursos hídricos
sobre una base integrada, a fin de
atender a las necesidades presentes
y futuras de la producción agrícola,
teniendo en cuenta consideraciones
de orden ecológico.

18.70 El Programa de Acción ha
establecido un marco para la
utilización sostenible del agua en
el sector agrícola y determinadas
zonas prioritarias para la acción
en los planos nacional, regional y
mundial. Se han fijado metas
cuantitativas para el desarrollo de
terrenos regadíos, el mejoramiento
de los sistemas actuales de riego y
la recuperación mediante drenaje
de terrenos anegados y salinizados
en 130 países en desarrollo,
basándose en las necesidades de
alimentos, las zonas agroclimáticas
y la disponibilidad de agua y tierra.

18.71 Las proyecciones mundiales
de la FAO en lo tocante a riegos,
avenamiento y recursos de agua
en pequeña escala para el año
2000, en 130 países en desarrollo,
son como sigue: a) 15,2 millones
de hectáreas de nuevos terrenos
regadíos; b) 12 millones de
hectáreas de mejora o
modernización de los terrenos
regadíos existentes; c) 7 millones
de hectáreas con instalaciones de
drenaje y control del agua, y d) 10
millones de hectáreas de
programas de aprovechamiento y
conservación de agua en pequeña
escala.

18.72 La habilitación de nuevas
zonas de riego en las cuantías
antes mencionadas puede dar
lugar a temores sobre las
consecuencias ambientales, en
cuanto puede entrañar la
destrucción de zonas pantanosas,
la contaminación de las aguas,
una mayor sedimentación y la
reducción de la diversidad
biológica. Por tanto, todo plan

para establecer nuevos terrenos
regadíos debería ir acompañado
de una evaluación del impacto
ambiental, según las dimensiones
del proyecto, cuando se esperen
consecuencias negativas
considerables. Al examinar
propuestas de nuevos planes de
riego, también se debería examinar
la posibilidad de aplicar de manera
más racional los existentes y de
aumentar la eficiencia y
productividad de todo plan capaz
de servir a las mismas localidades.
Las tecnologías de los nuevos
terrenos regadíos deberían
evaluarse cuidadosamente
estudiándose, por ejemplo, los
posibles conflictos con otros usos
de la tierra. Un objetivo que hay
que apoyar es la participación
activa de grupos de usuarios del
agua.

18.73 Se debería velar por que las
comunidades rurales de todos los
países, según la capacidad y los
recursos de que dispongan, y
mediante la cooperación
internacional, según proceda,
tengan acceso a agua apta para
el consumo en cantidades suficientes
y a saneamiento adecuado para
sus necesidades sanitarias y
mantengan sus características
ecológicas esenciales.

18.74 Entre los objetivos que se
refieren a la ordenación del agua
en las pesquerías de aguas
interiores y la acuicultura figuran
la conservación de los requisitos
de calidad y cantidad del agua
para una producción óptima y la
prevención de la contaminación del
agua por actividades acuícolas. El
Programa de Acción procura
ayudar a los países miembros a
organizar las pesquerías de aguas
interiores mediante una gestión
sostenible de las capturas y el
desarrollo de procedimientos
ambientalmente adecuados para
intensificar la acuicultura.

18.75 Los objetivos en lo que atañe
a la ordenación del agua para el
ganado son dobles, a saber,
suministrar cantidades adecuadas
de agua potable y salvaguardar la
calidad del agua potable de
conformidad con las necesidades
específicas de las diferentes especies
animales. Tal cosa requiere la
fijación de niveles máximos de
tolerancia a la salinidad y la
ausencia de organismos
patógenos. Por causa de las
grandes variaciones regionales
y dentro de un mismo país no
es posible establecer metas
globales.

Actividades

18.76 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan, y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían llevar a cabo las
actividades siguientes:

a) Abastecimiento de agua y
saneamiento para los pobres de las
zonas rurales que carezcan de estos
servicios:

i) Fijar políticas nacionales y
prioridades presupuestarias para
mejorar el acceso a los servicios;

ii) Promover las tecnologías
apropiadas;

iii) Introducir mecanismos
adecuados de recuperación de
costos teniendo en cuenta
consideraciones de eficiencia y
equidad mediante mecanismos de
gestión de la demanda;

iv) Promover el acceso de la
comunidad a la propiedad de los
servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento y a los
derechos sobre ellos;
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v) Establecer sistemas de vigilancia
y evaluación;

vi) Fortalecer el sector del
abastecimiento de agua y el
saneamiento en las zonas
rurales haciendo hincapié en el
desarrollo de instituciones, la
administración eficaz y el
establecimiento de un mecanismo
adecuado para la financiación de
los servicios;

vii) Aumentar la enseñanza sobre
la higiene y eliminar focos de
transmisión de enfermedades;

vii i) Adoptar tecnologías
apropiadas de tratamiento del
agua;

ix) Tomar medidas de gran escala
de ordenación del medio ambiente
para la lucha contra los vectores
de enfermedades;

b) Uso eficiente de los recursos
hídricos:

i) Incrementar la eficiencia y la
productividad del agua en la
agricultura para mejorar el
aprovechamiento de recursos
limitados;

ii) Reforzar las investigaciones en
materia de ordenación de la tierra
y el agua en condiciones de
secano y de regadío;

iii) Vigilar y evaluar los resultados
de los proyectos de riego para
velar, entre otras cosas, por su
utilización óptima y mantenimiento
adecuado;

iv) Apoyar a los grupos de usuarios
del agua con el objeto de mejorar
los resultados de la ordenación a
nivel local;

v) Apoyar un uso apropiado de
agua relativamente salobre para el
riego;

c) Anegamiento, lucha contra la
salinidad y avenamiento:

i) Introducir el drenaje de superficie
en la agricultura de secano para
impedir el anegamiento temporal
y la inundación de las tierras
bajas;

ii) Introducir el avenamiento
artificial en la agricultura de secano
y en la de riego;

iii) Fomentar la utilización conjunta
de las aguas subterráneas y de
superficie, mediante, entre otras
cosas, la vigilancia y la realización
de estudios del balance hídrico;

iv) Practicar el avenamiento en las
zonas regadas de las regiones
áridas y semiáridas;

d) Ordenación de la calidad del
agua:

i) Establecer y aplicar sistemas poco
costosos de vigilancia de la calidad
del agua para fines agrícolas;

ii) Prevenir los efectos perjudiciales
de las actividades agrícolas en la
calidad del agua utilizada para
otras actividades sociales y
económicas y en las zonas
pantanosas, mediante, entre otras
cosas, el uso óptimo de los insumos
procedentes de la propia
explotación y la reducción
al mínimo de los insumos
externos utilizados en las labores
agrícolas;

iii) Establecer criterios sobre la
calidad biológica, física y química
del agua para usuarios agrícolas
y para los ecosistemas marinos y
fluviales;

iv) Reducir al mínimo la escorrentía
de los suelos y la sedimentación;

v) Eliminar adecuadamente las
aguas residuales de los

asentamientos humanos y el
estiércol producido por la
ganadería intensiva;

vi) Minimizar los efectos nocivos de
los productos químicos agrícolas
mediante la lucha integrada contra
las plagas;

vii) Educar a las comunidades
sobre las consecuencias en materia
de contaminación del empleo de
fertilizantes y productos químicos en
la calidad del agua, la seguridad
alimentaria y los peligros para la
salud del ser humano;

e) Programas de aprovechamiento
de los recursos hídricos:

i) Desarrollar, en pequeña escala,
el riego y el suministro de agua
para el consumo humano y el
ganado y para la conservación del
suelo y del agua;

ii) Formular programas de gran
escala y a largo plazo de desarrollo
de terrenos regadíos, teniendo en
cuenta sus efectos en la localidad,
la economía y el medio ambiente;

iii) Promover las iniciativas locales
para el aprovechamiento y la
ordenación integrados de los
recursos hídricos;

iv) Facilitar el asesoramiento y el
apoyo técnico adecuados y
fomentar la colaboración
institucional en el plano de las
comunidades locales;

v) Fomentar un criterio de
ordenación de la tierra y el agua
para la agricultura que tenga en
cuenta el nivel de educación, la
capacidad de movilizar a las
comunidades locales y los
requisitos de los ecosistemas
de las regiones áridas y semiáridas;

vi) Planificar y desarrollar
programas múltiples de energía
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hidroeléctrica que tengan
debidamente en cuenta
consideraciones ecológicas;

f) Ordenación de los recursos
hídricos:

i) Desarrollar estrategias a largo
plazo y programas de aplicación
práctica a fin de utilizar el agua en
la agricultura de modo compatible
con los limitados recursos y con las
distintas demandas que compiten
entre sí;

ii) Reconocer que el agua es un
bien económico y estratégico en lo
que respecta a la planificación y
ordenación del riego;

iii) Formular programas
especializados centrados en la
preparación para casos de sequía
en los que se preste especial
atención a los problemas de la
escasez de alimentos y la
protección ambiental;

iv) Promover y mejorar la
reutilización de las aguas residuales
en la agricultura;

g) Abastecimiento de agua para el
ganado:

i) Mejorar la calidad del agua
disponible para el ganado,
teniendo presentes sus límites de
tolerancia;

ii) Incrementar el número de fuentes
de agua para el ganado, en
particular las de los sistemas de
ganadería extensiva, con el fin de
reducir las distancias que el
ganado debe recorrer en busca de
agua y prevenir un pastoreo
excesivo alrededor de las fuentes
de agua;

iii) Prevenir la contaminación de
las fuentes de agua con
excremento animal a fin
de impedir la difusión de

enfermedades, en particular las
zoonosis;

iv) Fomentar los usos múltiples de
los suministros de agua mediante
la promoción de sistemas
integrados de agricultura,
ganadería y pesca;

v) Promover los sistemas de
dispersión del agua para aumentar
su retención en las praderas
extensivas con el fin de estimular
la producción forrajera y prevenir
la escorrentía;

h) Pesquerías de aguas interiores:

i) Desarrollar el aprovechamiento
sostenible de las pesquerías como
parte de la planificación nacional
de los recursos hídricos;

ii) Estudiar aspectos concretos de
la hidrobiología y los requisitos
ambientales de las especies
fundamentales de la pesca de
aguas interiores en relación
con los diversos regímenes
acuáticos;

ii i) Prevenir o mitigar la
modificación de los medios
acuáticos por otros usuarios o
rehabilitar los medios sujetos a
esa modificación en aras de
la utilización y conservación
sostenibles de la diversidad
biológica de los recursos acuáticos
vivos;

iv) Desarrollar y difundir métodos
de aprovechamiento y ordenación
ecológicamente racionales de los
recursos hídricos para intensificar
las capturas de la pesca en aguas
interiores;

v) Implantar y mantener sistemas
adecuados de reunión e
interpretación de datos sobre la
calidad y cantidad del agua y
morfología de los canales en
relación con la situación y el

aprovechamiento de los recursos
acuáticos vivos, incluidas las
pesquerías;

i) Desarrollo de la acuicultura:

i) Desarrollar tecnologías acuícolas
ecológicamente racionales que
sean compatibles con los planes
locales, regionales y nacionales de
aprovechamiento de los recursos
hídricos y tengan en cuenta los
factores sociales;

ii) Introducir técnicas apropiadas
de acuicultura y prácticas
conexas de aprovechamiento y
ordenación del agua en países que
no tienen todavía experiencia en
acuicultura;

iii) Evaluar el impacto ambiental
de la acuicultura con particular
referencia a las explotaciones
comerciales y la posible
contaminación del agua por las
instalaciones de elaboración;

iv) Evaluar la viabilidad económica
de la acuicultura en relación con
otros usos posibles del agua,
tomando en consideración la
utilización de agua de calidad
marginal y las necesidades en
materia de inversión y explotación.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.77 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 13.200 millones
de dólares, incluidos alrededor de
4.500 millones de dólares que
la comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y no han
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sido objeto de examen por los
gobiernos. Los costos reales y
las condiciones financieras,
incluidas las nos concesionarias,
dependerán, entre otras cosas, de
las estrategias y los programas
específicos que los gobiernos
decidan ejecutar.

b)    Medios científicos y tecnológicos

18.78 Es urgente que los países
vigilen los recursos hídricos y su
calidad, los usos de aguas y tierras
y la producción agrícola; hagan
inventarios del tipo y alcance de
las actividades de aprovechamiento
de agua con fines agrícolas y su
contribución actual y futura al
desarrollo agrícola sostenible;
evalúen las posibilidades de las
pesquerías y la acuicultura; y
aumenten la disponibilidad de
los datos y su difusión
a planificadores, técnicos,
agricultores y pescadores. Las
necesidades prioritarias en materia
de investigación son:

a) Determinar las esferas
fundamentales de la investigación
relacionada con el agua con
posibilidades de adaptación;

b) Fortalecer la capacidad de
las instituciones de los países
en desarrollo para hacer
investigaciones de esa índole;

c) Fomentar la conversión de los
resultados de la investigación sobre
los sistemas agrícolas y pesqueros
relacionados con el agua se
traduzcan en tecnologías viables y
accesibles, y proporcionar el apoyo
necesario para su rápida adopción
en la práctica.

18.79 Habrá que fortalecer la
transmisión de tecnología, tanto
horizontal como vertical. Los
países y los organismos que
prestan apoyo exterior tendrán
que desarrollar de consuno

mecanismos para facilitar
crédito, insumos, mercados,
precios apropiados y transporte. La
infraestructura del abastecimiento
integral de agua en las zonas
rurales, incluidos los centros
de educación y formación
relacionados con el agua y
servicios de apoyo a la agricultura,
debería ampliarse para
usos múltiples y para que contribuya
a desarrollar la economía rural.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.80 Deberían promoverse
activamente la capacitación y
formación de los recursos humanos
en el plano nacional, para lo que
habría que proceder a: a) evaluar
las necesidades de gestión y
formación actuales y a largo plazo
de los recursos humanos; b)
establecer una política nacional de
aprovechamiento de los recursos
humanos; y c) iniciar y ejecutar
programas de formación dirigidos
al personal de todos los niveles,
así como a agricultores. Las
medidas necesarias consistirían en:

a) Evaluar las necesidades de
capacitación en materia de
ordenación del agua utilizada en
la agricultura;

b) Incrementar las actividades de
formación académicas y no
académicas;

c) Establecer cursos prácticos de
formación para mejorar la labor de
los servicios de extensión en la
difusión de tecnologías y fortalecer
la capacidad de los agricultores,
con especial referencia al pequeño
productor;

d) Formar personal en todos los
niveles, incluidos agricultores,
pescadores y miembros de las
comunidades locales, con
particular referencia a la mujer;

e) Acrecentar las posibilidades
profesionales para fomentar la
capacidad de administradores y
funcionarios de todas las
categorías que trabajen en
programas de ordenación de la
tierra y el agua.

d) Aumento de la capacidad

18.81 Actualmente se reconoce en
general la importancia de un
marco funcional e institucional
coherente en el plano nacional
para promover el desarrollo
sostenible del agua y la agricultura.
Además, habría que introducir un
marco jurídico adecuado de
normas y disposiciones para
facilitar la adopción de medidas en
relación con los usos del agua
utilizada en la agricultura, el
avenamiento, la ordenación de la
calidad del agua, los programas
sobre recursos hídricos en pequeña
escala y el funcionamiento de las
asociaciones de usuarios del
agua y de pescadores. La
legislación relativa a las
necesidades del sector del agua
util izada en la agricultura
debería ser congruente con la
legislación general sobre la
ordenación de los recursos hídricos
y basarse en ella. En este particular
habría que:

a) Mejorar las políticas sobre
utilización del agua relacionada
con la agricultura, las pesquerías
y el desarrollo rural, así como el
marco jurídico para aplicar tales
políticas;

b) Revisar, fortalecer y, en caso
necesario, reestructurar las
instituciones existentes con
miras a aumentar su capacidad
en actividades relacionadas
con el agua, reconociendo que
es necesario proceder al
ordenamiento de los recursos
hídricos al nivel más bajo que sea
apropiado;
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c) Examinar y fortalecer, cuando
sea necesario, una estructura
orgánica y vínculos y relaciones
funcionales entre ministerios y entre
departamentos dentro de un
ministerio determinado;

d) Tomar medidas concretas
para apoyar el fortalecimiento
institucional mediante, entre
otras cosas, presupuestos para
programas a largo plazo,
formación de personal, incentivos,
movilidad, equipo y mecanismos
de coordinación;

e) Fomentar, cuando proceda, la
participación del sector privado en
el desarrollo de los recursos
humanos y el establecimiento de
infraestructuras;

f) Transmitir tecnologías actuales y
nuevas sobre uso del agua
creando mecanismos de
cooperación e intercambio de
información entre instituciones
nacionales y regionales.

G. Repercusiones del cambio climático
en los recursos hídricos

Bases para la acción

18.82 Los pronósticos sobre el
cambio del clima a nivel mundial
pecan de inciertos. Aunque la
incertidumbre aumenta mucho en
el plano regional, nacional y local,
es a nivel nacional donde habría
que tomar las decisiones más
importantes. Mayores temperaturas
y menores precipitaciones harían
que disminuyera el abastecimiento
de agua y aumentara su
demanda; podrían deteriorar la
calidad de las masas de agua
dulce, lo cual afectaría el ya frágil
equilibrio entre la oferta y la
demanda en muchos países. Aun
cuando la precipitación pueda
aumentar, no hay garantía alguna

de que tal cosa ocurra en la época
del año en que esa agua puede
usarse; además, podría ocurrir que
aumentaran las inundaciones. Toda
elevación del nivel del mar a
menudo hará que entre agua
salina en los estuarios, islotes y
acuíferos costeros y anegará las
zonas del litoral de bajo nivel; tal
cosa somete a un gran riesgo a
los países de baja altitud.

18.83 En la Declaración Ministerial
de la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima se dice que
“el posible impacto de ese cambio
climático puede plantear una
amenaza ambiental de una
magnitud desconocida hasta
ahora, y puede ... incluso
amenazar la supervivencia en
algunos pequeños Estados
insulares y en zonas costeras bajas,
áridas y semiáridas“3. La
Conferencia reconoció entre las
repercusiones más importantes del
cambio del clima sus efectos en el
ciclo hidrológico y los sistemas de
ordenación del agua y, por
conducto de éstos, en los sistemas
socioeconómicos. El aumento de
la incidencia de situaciones
extremas, tales como inundaciones
y sequías, causaría una mayor
frecuencia y gravedad de las
catástrofes. La Conferencia, por
tanto, pidió que se intensificaran
la investigación y los programas de
vigilancia necesarios y se
intercambiasen los datos y la
información pertinentes en los
planos nacional, regional e
internacional.

Objetivos

18.84 La índole misma de este tema
exige ante todo más información
sobre el particular y mayor
comprensión de la amenaza que
se enfrenta. El tema podrá
traducirse en los objetivos

siguientes, en consonancia con la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático:

a) Comprender y cuantificar la
amenaza de las repercusiones del
cambio climático en los recursos
de agua dulce;

b) Facili tar la adopción de
medidas nacionales eficaces de
prevención, siempre y cuando la
amenaza de las repercusiones se
considere lo suficientemente
confirmada como para justificar tal
iniciativa;

c) Estudiar los posibles efectos
del cambio climático en las
zonas propensas a sequías e
inundaciones.

Actividades

18.85 Todos los Estados, según la
capacidad y los recursos de que
dispongan y mediante la
cooperación bilateral o multilateral,
incluidas, según proceda, las
Naciones Unidas y otras
organizaciones competentes,
podrían ejecutar las actividades
siguientes:

a) Vigilar el régimen hidrológico,
incluida la humedad del suelo, el
balance del agua subterránea, la
penetración y transpiración, la
calidad del agua y los factores
climáticos conexos, especialmente
en las regiones y los países que es
más probable padezcan los efectos
negativos de los cambios del clima
y donde deberían indicarse las
localidades vulnerables a esos
efectos;

b) Desarrollar y aplicar técnicas
y metodologías para evaluar los
posibles efectos negativos del
cambio cl imático, debido a

3  A/45/696/Add.1, anexo III, preámbulo, párr. 2.
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modif icaciones en la
temperatura, las precipitaciones
y la elevación del nivel
del mar, sobre los recursos de
agua dulce y el r iesgo de
inundación;

c) Iniciar estudios de casos para
determinar si hay relación entre el
cambio climático y los actuales
casos de sequía y de inundaciones
en determinadas regiones;

d) Evaluar las consecuencias
sociales, económicas y ambientales
que pueden producirse;

e) Formular y aplicar estrategias
para responder a los efectos
negativos que se individualicen,
entre ellos los cambios del nivel
de las aguas subterráneas, y
mitigar la intrusión salina en los
acuíferos;

f) Desarrollar actividades agrícolas
basadas en el uso de aguas
salobres;

g) Contribuir a las actividades de
investigación en curso dentro del
marco de los actuales programas
internacionales.

Medios de ejecución

a) Financiación y evaluación de los
costos

18.86 La secretaría de la
Conferencia ha estimado que el
costo total medio por año (1993-
2000) de ejecución de las
actividades de este programa
ascenderá a unos 100 millones de
dólares, incluidos alrededor de 40
millones de dólares que la
comunidad internacional
suministrará a título de donación
o en condiciones de favor. Estas
estimaciones son indicativas y
aproximadas únicamente y
no han sido objeto de examen por
los gobiernos. Los costos reales y

las condiciones financieras,
incluidas las no concesionarias,
dependerán, entre otras
cosas, de las estrategias
y los programas específicos
que los gobiernos decidan
ejecutar.

b) Medios científicos y tecnológicos

18.87 La vigilancia del cambio
climático y de sus consecuencias
sobre las masas de agua dulce
debe hacerse en estrecha
integración con los programas
nacionales e internacionales de
vigilancia del medio ambiente, en
particular los que se refieren a la
atmósfera, como se indica en otras
secciones del Programa 21, y a la
hidrosfera, como se expone en el
área de programas B supra. El
análisis de los datos para ver si hay
indicios de cambio climático y sobre
esa base formular medidas
correctivas constituye una tarea
compleja. En esta esfera se
requieren investigaciones extensas
y habrá que tener debidamente en
cuenta la labor del Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre los Cambios Climáticos, el
Programa Mundial sobre el Clima,
el Programa Internacional de la
Geoesfera y la Biosfera y otros
programas internacionales
pertinentes.

18.88 Desarrollar y aplicar
estrategias de respuesta requiere un
uso innovador de medios y
soluciones técnicos, entre ellos la
instalación de sistemas de alerta
para sequías e inundaciones y la
construcción de proyectos nuevos
de aprovechamiento de los
recursos hídricos, tales como
presas, acueductos, campos de
pozos, instalaciones de tratamiento
de aguas residuales, obras de
desalación, terraplenes, encauces
y canales de avenamiento. También
se necesitan redes de investigación
coordinadas tales como la red del

Programa Internacional de la
Geoesfera y la Biosfera/Sistema
Mundial de Cambio para el
Análisis, la Investigación y la
Formación.

c) Desarrollo de los recursos
humanos

18.89 El éxito de la labor de
desarrollo e innovación dependerá
de la buena capacitación y
motivación del personal. Los
proyectos internacionales pueden
ayudar a ofrecer alternativas, pero
cada país tiene que formular y
aplicar las políticas necesarias y
desarrollar el nivel académico
necesario para resolver los
problemas científicos y técnicos que
habrá de afrontar, además de
contar con un conjunto de
personas dedicadas que sean
capaces de interpretar las
complejas cuestiones que
interesan a los encargados
de tomar las decisiones. Ese
personal especializado ha de
formarse, contratarse y
mantenerse en el servicio para que
pueda servir a sus países en tal
labor.

d) Aumento de la capacidad

18.90 Con todo, es necesario
aumentar la capacidad en el plano
nacional para desarrollar, revisar
y aplicar las estrategias de
respuesta. Las grandes obras
públicas y la instalación de sistemas
de alerta obligarán a fortalecer
mucho a los organismos
correspondientes, tanto del sector
público como del privado. Más
crítico es el requisito de un
mecanismo socioeconómico que
pueda examinar las previsiones de
las consecuencias del cambio
climático y las posibles estrategias
de respuesta, hacer los análisis
necesarios, sacar las conclusiones
del caso y adoptar las decisiones
oportunas.
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Niji nu t’oxkomu
kja ñich’eje nu t’at’eje
mamu yara enje d’yeb’e.
Tata Ngemoru
ts’apji ra saja nu ts’id’yeb’e nu ri mimiji.
b’ub’uba yo in d’yeego
tunsu yo ndajna ñe ngichjunu.
Nuba ri jiezi i zak’u nu kja zengua.
Ts’ipale, popju nu jom u
ñe otu un jyaru ra pat’u.
Na tunk’u yo semia
ri d’ak’u nu ri sogo ñe nu b’epjigo.
Na mbes’e nu tjo’o,
nu jñonu in jñiñiji
yo si’i in chiigo;
Tata Ngemoru
mizhokjimi k’u dya tu’u,
dya ri dyak’ujme t’imi
Jmunt’u yo ngomu ñe jiezi
ra zatr’a nu d’yeb’e.

Un penacho de nubes blancas
sobre nuestra gran montaña
anuncia ya la lluvia.
Tata Ngemoru,
envía pronto las aguas de la vida.
Aquí están mis manos,
cargadas de flores y copal.
Aquí pongo mi espíritu en la ofrenda.
Padre mío, humedece la tierra
y pide al sol que la caliente.
Te traigo estas semillas
en prueba de mi amor y mi trabajo.
Que nazca el maíz,
comida de nuestro pueblo;
Tata Ngemoru,
padre eterno y sagrado,
no nos arrojes al hombre.
Reúne pronto las nubes y desata
la bendición de la lluvia.

*   Selección de Amanecer - Ra jyasu. Antología de poesía mazahua contemporánea, Ed. Praxis, 1a ed., México, 1999. El señor
Carlos López, director general de la editorial Praxis ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
autorización para la reproducción de los poemas aquí publicados.

** Nació en el Ejido del Puente, municipio de Temascalcingo, Estado de México, en 1940. Es maestro de Educación Primaria y
egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Cronista municipal de Temascalcingo desde 1983. Autor del
poemario Soy mazahua y del libro El final del silencio. Monografía de Temascalcingo; creador del “Himno del movimiento
indígena mazahua“. Como pintor, ha expuesto en París, Francia (1988), y en diversas partes de la República Mexicana. Cuenta
con una colección de más de 20 mil fotografías y ha presentado exposiciones a nivel nacional e internacional. Es un incansable
promotor de la cultura mazahua, lo que le ha permitido viajar por varios países (Francia, Ecuador, Perú).

 Tata Ngemoru: Jocotitlán. La montaña sagrada
de los mazahuas.

Poesía Mazahua Contemporánea*

Julio Garduño Cervantes Ndareje**

Tata Ngemoru
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Yo dye’ e

B’ub’uba yo in dye’ego
yo s’ara nu in paage,
yo dye’e yo yepeji
nu sibi nu pjeñe,
yo dye’e yo dyatraji
nu ngumu jango ba egoji.

B’ub’uba yo in dye’ego,
tata, unu nu zets’i.
B’ub’uba yo in dye’ego
nizhi nu maja ñe pjeñe,
yo dye’e yo guezhi nu kjusjmoo
ngek’ua ra mbaa yo kjaa nu xoñijomu.

B’ub’uba yo in dye’ego
bexto tenxe yo dye’eje,
yo dye’e nu jñiñi jñatrjo.
B’ub’uba yo in dye’ego
nizhi nu b’ezhi
yo dye’e yo pjeb’i nu tambo
ngek’ua ra nanga nu zanto.
B’ub’uba yo in dye’ego
dyotr’u nu jomu,
yo dye’e yo a mezhe
yo tumuji un xonru

Las manos

Aquí están mis manos
que reciben tu calor,
las manos que renuevan
el fuego de la vida,
las manos que construyen
los cimientos de la historia.

Aquí están mis manos.
Padre mío, dales fuerza.
Aquí están mis manos
llenas de energía y de fe,
las manos que tejen la red
para atrapar los misterios de la tierra.

Aquí están mis manos
junto a todas las manos,
las manos del pueblo mazahua.
Aquí están mis manos
llenas de sonido,
las manos que tocan la tambora
para despertar a la primavera.
Aquí están mis manos
escarbando la tierra,
las manos del tiempo
que siembran el futuro.
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*   Nació en Emilio Portes Gil, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, el 6 de septiembre de 1964. Es licenciado
en Psicología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el diplomado en Análisis político por la
Universidad Iberoamericana. Ha cursado diversos talleres de creación literaria con Ramón Iván Suárez Caamal, Aimmé Pardo,
Óscar Oliva, Juan Bañuelos, Óscar Wong, Bernardo Ruiz, Jorge Miguel Cocom Pech, entre otros. Conductor del programa
indígena Nosotros los que Habitamos esta Tierra, de Radio Mexiquense. Autor de los poemarios La voz del corazón y Male
Albina, ha publicado en diarios y revistas de circulación nacional. Actualmente es secretario de organización y relaciones de
Escritores en Lenguas Indígenas, A.C.

Fausto Guadarrama López*

Ra jyasu

Ts’etrjo k’u ra ma’a nu xomu,
nu jñaa ne ndare na ara na je’e,
eñe yo nzhoo ts’ireje,
chinsapju nu xankja a jense,
zengua en nrajna ne mizhokjimi;
nu sibi dyok’u nu xomu,
yo ru nuu kja nchii na kemeji
yo dyaja exi buguji na zezhi;
yo tr’anxa netroji k’u ra tonji,
nzhodu na zezhi yo ts’ikua,
yo jotrjo jiara yo dyaja;
na jyasu, ngeje nu dadyo pa’a;
na jyasu, maja nu in m’ub’ugo.

Amanecer

Con timidez se aleja la oscuridad,
la voz del río se escucha eterna,
juguetean las gotitas de cristal,
deja huella la luciérnaga fugaz,
saluda al girasol el dios del noroeste;
el rayo hiere la profundidad de la noche,
las pesadillas se guardan en el armario
y los sueños huyen desencantados;
los grillos ensayan otro concierto,
caminan de prisa piecitos descalzos,
se esparce el aroma y no tiene rival;
amanece hoy es un nuevo día;
amanece palpita mi corazón.
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Tumu jñatrjo

Ngezgo nu jña kja xoñijomu,
nu mamu ne jomu,
tonjo ye ndaro.

Nu in kjigo ngeje sibi e jyaru,
ch’apjad’u nu b’ug’u kja ngomu,
nujua janga janda in tatago.

Ru mimi nzakja nu nita tr’eje
kjana ru jyezigo nu nrrungumu
in ru panru jango ga to’o ye s’u’u.

Ga kjaba ru kjago patansio,
b’ezo nu nchjo’o ñe male jomu,
nzhizho nu o k’uantr’u kja ndare.

Nudyakua ru ngeje nu dyu’u,
tr’ii nu nee nu nrrajna,
xepje nu o ma’ a kja na je’e.

Yo in chogo yo t’sa tetrjo
mi janrraji jango mi k’ipiji nu xoñijomu
kjana mi potrk’oji kja xiskuama.

Ga kjanu ru kjuarmabe k’o nu tr’eje,
ru jña’a ko in xi’i ye xijño
in ru jok’u nu ngeme ko ye pjiñio.

A kjaba o nrrajna in jñago,
ximi mi mamu nu mi so’o nu za’a
kjana ru inji kja in dye’e in jñiñigo.

Nrrizima nzhod’u k’o nuzgo:

nu tonjo,
nu nrrajna,
nujña’a,
nu mbezhe,
nu ri mbeñe.

Ngezgo nu tumu jñatrjo.

Sembrador mazahua

Yo soy el interlocutor del mundo,
la voz de la tierra,
canto de las piedras.

Mi sangre es partícula del sol,
jinete que cabalga por las nubes,
paisaje donde se recrea mi padre.

Nací como la montaña sagrada,
me cubrí de ruinas y leyendas
y escribí el canto de los pájaros.

Luego me hice duende,
hombre de maíz y vieja tierra,
lágrima que nadó en el río.

Después fui raíz de zacatón,
mozo que hechizó la flor,
mariposa, viajera del tiempo.

Mis ojos de gente originaria
miraban cómo el mundo era castrado
y me crucificaban en la historia.

Así me hice hermano del monte,
conversé con las hojas de los árboles
y curé mis heridas con hierbas medicinales.

Entonces mi palabra floreció
la madera enjugó su sentimiento
y dormí en los brazos de mi pueblo.

Desde entonces caminan conmigo

el canto,
la flor,
la palabra,
la conseja,
la historia.

Soy sembrador mazahua.
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En el bimestre marzo-abril
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INFORMES

1. Informe a las Cortes
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5.    XI Informe de Actividades
2003, Comisión Estatal de
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ÓRGANOS INFORMATIVOS
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Estatal de Derechos Humanos
de Sinaloa, año 1, No. 1,
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Today Proceedings. De Garay
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Colección Manuales, No. 18,
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Derechos Humanos, 1992,
185 pp.

20.   El sistema mexicano de justicia
penal para menores y la
doctrina de las Naciones
Unidas para la protección
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Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 1ª ed.,
diciembre 2000, 72 pp.

21.  Memoria de la primera reunión
nacional del poder legislativo
y las instituciones públicas de
los derechos humanos,
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Derechos Humanos, 1ª ed.,
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Jerónimo Mateo, Gilberto y
Gómez Bravo, Lucas (trad.).
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español y totonaco. Becerril
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Instituto Nacional Indigenista,
2001, 30 pp.
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humanos en México ,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 1ª ed.,
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de los Derechos Humanos,
1ª ed., diciembre 2002, 195
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