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Presentación

El desarrollo y protección de los derechos humanos han expe-
rimentado un impulso sin precedentes en el ámbito internacio-
nal. Nuestro tiempo ha sido testigo de ello. Este avance se 
materializa mediante programas que cuentan con el apoyo y 
compromiso de la comunidad internacional y que, sobretodo, 
involucran objetivos y metas claras y precisas, además de tiem-
pos establecidos para su cumplimiento.

Dos importantes iniciativas impulsadas y promovidas desde 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para todo el 
mundo, son muestra de este positivo avance. Inicialmente, en 
los albores del presente siglo, en pleno año 2000, los dirigen-
tes de todo el mundo reunidos en la ONU, aprobaron la Decla-
ración del Milenio, comprometiéndose con una nueva alianza 
mundial y estableciendo una serie de ocho objetivos sujetos a 
plazo determinado de cumplimiento en 2015, mismos que se 
conocieron como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y que se relacionan a continuación:

1. Erradicar la pobreza extrema; 2. Lograr la enseñanza pri-
maria universal; 3. Promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer; 4. Reducir la mortalidad de los 
niños menores de cinco años; 5. Mejorar la salud materna; 6. 
Combatir el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades; 7. Ga-
rantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 8. Fomentar 
una alianza mundial para el desarrollo.

Los ODM demostraron que, con objetivos claros, estrategias 
bien definidas, recursos adecuados, políticas públicas bien di-
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rigidas a grupos específicos y voluntad política, se puede me-
jorar la vida de las personas. Sus resultados fueron importantes 
y el mundo avanzó en temas decisivos como reducir a la mitad 
las tasas de pobreza extrema, la mortalidad infantil y la inciden-
cia de malaria; asimismo, se avanzó en controlar enfermedades 
como el sarampión y la propagación del VIH; se registraron 
avances en tuberculosis, cuidados prenatales para las mujeres, 
acceso al agua potable, aumentó la matriculación de niñas y 
niños en la enseñanza primaria; remisión en la tasa de defores-
tación; así como en la disminución de la carga de la deuda de 
los países en vías de desarrollo, entre otras.

Pero faltó, por ejemplo, avanzar aún más en erradicar el ham-
bre, alcanzar la educación universal, la igualdad entre hombres 
y mujeres en ámbitos como el laboral, reducir la mortalidad ma-
terna y la cantidad de embarazos en adolescentes, detener el 
cambio climático y fomentar la conservación de la biodiversidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió capi-
talizar los logros alcanzados con los ODM e ir por más; de ma-
nera que el 25 de septiembre de 2015, en el marco de la Cum-
bre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se materializó el 
segundo impulso a que nos estamos refiriendo con la adopción 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objeti-
vo de establecer un plan de acción que guiara su proceder y 
ampliara su abanico de preocupación y ocupación por proteger 
a las personas y al planeta, al tiempo que se fortalece la paz 
universal y el acceso a la justicia. Dicha “Agenda 2030” incluye 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que 
integran las dimensiones económica, social y ambiental, con el 
objetivo de llevar a nuestro planeta por la senda de la prospe-
ridad, la sostenibilidad y la igualdad para todas y todos.

Si bien, los ODM encarnaron derechos humanos básicos y 
clásicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad, 
ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible amplían el catá-
logo de derechos humanos a proteger, a sectores tales como 
los efectos producidos por el cambio climático; las ciudades y 
asentamientos inseguros; las sociedades violentas; la energía 
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asequible y no contaminante; el trabajo decente; la industria, 
innovación e infraestructura, y la reducción de las desigualda-
des, entre otros. Ampliación de derechos que no sólo obliga a 
gobiernos a revisar la forma de protegerlos, sino que nos con-
voca a muy variados sectores de la sociedad a unir esfuerzos 
para su consecución.

Las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos (INDH), en general y la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, en particular, no escapamos 
a la responsabilidad que nuestro tiempo y la situación mundial 
nos exige para luchar por su bienestar, de acuerdo con nuestra 
misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los 
derechos humanos que ampara el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.

Las INDH hicieron suyos los ODS en su Décimo Segunda 
Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordi-
nación de INDH, donde 50 ombudsman se comprometieron, 
en la Declaración de Mérida, a trabajar desde sus países para 
monitorear el cumplimiento de esta agenda y a favor de que 
sus gobiernos establezcan programas para su cumplimiento, 
teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos.

La globalización y los efectos mundiales de las afectaciones 
regionales o locales de los derechos humanos, nos impone, 
hoy más que nunca, unir esfuerzos en pro de los derechos huma-
nos no de un país o de una región, sino de todo el mundo, de 
manera universal, interdependiente, indivisible y progresiva. Si 
los efectos de los fenómenos meteorológicos que se vuelven 
cada vez más frecuentes, intensos y, desafortunadamente, más 
destructivos y mortíferos, no reconocen nacionalidad ni de ori-
gen ni de afectación, los esfuerzos y el trabajo conjunto tam-
poco lo pueden hacer. Debemos repensar con mayor contun-
dencia nuestra contribución a la prevención y reduc ción de las 
condiciones mundiales que favorecen tales fenómenos devas-
tadores para la humanidad. Sólo así, contribuiremos al cuidado 
de nuestra “casa común”, nuestro planeta.
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 10 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En México, los temas que conforman los ODS hacen nece-
sario legislar para garantizar que se privilegie la prevención, se 
generen políticas públicas y se definan acciones coordinadas 
entre múltiples actores, para construir con responsabilidad una 
agenda para su cumplimiento y satisfacción plena para todas y 
todos los mexicanos, donde nadie se quede afuera, donde na-
die se quede atrás.

Así lo corroboraron representantes de Organizaciones Inter-
nacionales, Instituciones Gubernamentales, Organizaciones 
No Gubernamentales Internacionales y Académicos que, con-
vocados por la CNDH, se reunieron en Guanajuato durante la 
realización del Seminario Internacional Los Derechos Huma-
nos: de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.1

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los 
ODS se han convertido en lineamiento y guía del trabajo en 
favor de los derechos humanos en nuestro país.

Confiamos lo sea también para el Gobierno mexicano, para la 
iniciativa privada, para los académicos e investigadores y para 
la sociedad en general. Es nuestro deseo contribuir, mediante 
esta Colección “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, a través de 
sus 17 fascículos, a identificar áreas de atención y soluciones en 
los distintos temas, mediante la investigación de análisis, pros-
pectiva y aportación que nos ofrece la experiencia de las y los 
autores que hemos convocado, para abonar en favor del cabal 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos

1 CD de la Memoria del Seminario Internacional Los Derechos Humanos: 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ciudad de México, 
octubre de 2016.
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Introducción

La idea de escribir este fascículo es que todo aquel que lo lea 
tenga información básica sobre qué es el agua en el contexto de 
los derechos humanos en México. El agua es indispensable para 
la vida humana, el bienestar y la salud; sin embargo, según da-
tos oficiales, hay millones de personas que carecen de agua 
potable a un precio asequible. Según las estadísticas naciona-
les en México, la cobertura nacional de agua para el consumo 
humano es de 92.5 % (95.7 % urbana, 81.6 % rural).2 Este cálcu-
lo se realizó tomando en cuenta varias condiciones de acceso 
tales como el acceso al agua potable, ya sea a través del agua 
entubada en vivienda proveniente del servicio público, de al-
gún pozo comunitario o particular, o a través de acarreo de 
llave comunitaria. En todo caso, habría que agregar datos so-
bre la calidad, la cantidad y la asequibilidad financiera a todos 
estos tipos de acceso, para obtener los porcentajes reales que 
reflejen las condiciones actuales del acceso al agua potable en 
México.

Las obligaciones del Estado mexicano para asegurar a cada 
ciudadano el acceso a servicios de agua y saneamiento derivan 
del reconocimiento de los derechos humanos al agua y sanea-
miento. A nivel internacional existen varios tratados e instru-
mentos sobre derechos humanos que han sido ratificados por 
México y que han enriquecido el derecho internacional sobre 

2  Estadísticas del Agua en México, edición 2016, Sermanat-Conagua.
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los derechos humanos, creando una serie de obligaciones para 
aquellos Estados que reconocieron y se comprometieron a res-
petar y garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y al 
saneamiento. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su órgano 
de tratado, o el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CESCR), que reconoció en el 2002 el derecho al 
agua a través del derecho a la vivienda (nivel de vida adecua-
do: art.11). Otros órganos y cortes a nivel regional e internacio-
nal reconocieron el derecho al agua y al saneamiento a través de 
derechos como a la vida, a la salud, a la alimentación o al me-
dio ambiente sano, por medio de resoluciones administrativas 
o judiciales.

El reconocimiento internacional se alcanzó en 2010 con la 
adopción de resoluciones de la Asamblea General de la ONU 
y su Consejo de Derechos Humanos, que definieron oficial-
mente el derecho al agua potable y el saneamiento como esen-
cial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos.

En México, el reconocimiento del derecho humano al agua 
y al saneamiento como derecho constitucional exigible ante 
los tribunales se hizo en dos pasos. Primero, el 6 y 10 de junio 
de 2011, fueron publicadas dos importantes reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
impactan directamente en la administración de justicia federal. 
La primera de estas reformas tiene que ver con el juicio de 
amparo, que es la institución que protege los derechos funda-
mentales; la segunda, claramente evidencia que hay un cre-
ciente reconocimiento de los derechos humanos. Estas refor-
mas constitucionales originan la necesidad de tener claros 
cuáles son aquellos tratados internacionales que reconocen los 
derechos humanos y de los cuales el Estado mexicano es parte.

Segundo, el Congreso de la Unión adicionó el 8 de febre-
ro de 2012 un sexto párrafo al artículo 4o. para elevar a rango 
constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, 
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obligando al Estado a promulgar nuevas leyes en esta materia, 
para poder garantizar efectivamente a la población este dere-
cho humano que estaba siendo incorporado al sistema jurídico 
nacional.

Al reconocimiento jurídico, se sumó el compromiso político 
del Estado mexicano de asegurar a toda su población en 2030 
el disfrute del derecho humano al agua y saneamiento. Este 
compromiso de implementación se hizo en el marco del Obje-
tivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tam-
bién conocidos como Objetivos Mundiales.3

El Objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sos-
tenible del agua y el saneamiento para todos” tiene 8 metas y 
11 indicadores. El gobierno mexicano tiene flexibilidad en tér-
minos de los medios empleados, pero los desafíos que tiene 
que tomar en cuenta no se podrán ajustar. Ciertos estados tie-
nen más recursos que otros; unos se ven más afectados que 
otros en términos de sobreconsumo de agua y escasez, sin 
hablar de los efectos del cambio climático. De ahí que sea ne-
cesario trabajar para cumplir el ODS 6. El problema principal 
es que la universalización de los servicios de agua potable y 
saneamiento en las zonas urbanas y rurales de México deman-
da grandes inversiones para cubrir las necesidades del país en 
términos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, sin olvidar el hecho de que se debe mejorar la cali-
dad de la prestación de los servicios y la protección de los eco-
sistemas en general.

En México, la deficiente calidad de los servicios se manifies-
ta de diferentes formas, como, por ejemplo, cuando hay agua 
potable no facturada, o bien pérdidas de agua, sobre empleo 
en el área, elevada morosidad, deficiente control en la calidad 
y poca cobertura del alcantarillado. Es innegablemente un gran 

3  Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscen-
ter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html. Fecha de 
consulta: 7 de junio de 2017.
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 14 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

reto, tanto en lo que respecta al agua potable como lo que res-
pecta al saneamiento.

En este contexto, la presente publicación pretende explicar 
qué es el derecho al agua, sin dejar de lado el tema del sanea-
miento, ya que indudablemente van de la mano tanto en los 
hogares como en la gestión del agua al nivel de cuenca. Para 
ayudar al lector a comprender como el marco existente de 
compromisos jurídicos y políticos le puede conducir a la reali-
zación de su propio derecho al agua, se relaciona el marco in-
ternacional con la situación nacional mexicana y sus institucio-
nes. Se adicionan en particular algunos ejemplos concretos de 
los estados de México, Chiapas y Jalisco.
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1. El ODS 6: Un desafío mundial

El Objetivo 6 dice que se debe garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible para todos.

La falta de agua limpia para todos, definitivamente influye 
en lo que conocemos como seguridad alimentaria, así como 
en otros aspectos como las oportunidades de educación y los 
medios de subsistencia. Se dice que para el año 2050, al me-
nos una de cada cuatro personas probablemente viva en un 
país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.4

El cambio climático va a aumentar el hambre y la desnutri-
ción. La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la 
población mundial, una cifra alarmante que probablemente 
crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto 
del cambio climático. Si bien 2.100 millones de personas han 
conseguido acceso a mejores condiciones de agua desde 
1990, cada vez hay menos agua limpia disponible.

Según fuentes de las Naciones Unidas: En 2011, 41 países 
experimentaban estrés hídrico; 10 de ellos estaban a punto de 
agotar su suministro de agua dulce renovable y ahora depen-
den de fuentes alternativas. El aumento de las sequías y la de-
sertificación ya está empeorando estas tendencias. Con el fin 
de garantizar el acceso universal al agua potable segura y ase-
quible para todos en 2030, es necesario realizar inversiones ade-

4  Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wa-
ter-and-sanitation. Fecha de consulta: 5 de junio de 2017.
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cuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias 
y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles.5

Es indispensable proteger y recuperar ecosistemas relacio-
nados con el recurso hídrico, como única forma que tendremos 
de atenuar la falta de agua. También resulta muy importante la 
cooperación internacional, con el fin de alentar la eficiencia hí-
drica en los países en desarrollo.

Según la información que da la Organización de las Nacio-
nes Unidas, las metas del Objetivo de Desarrollo 6, se pueden 
resumir de la siguiente manera:

• 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio asequible para todos. 

• 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de sanea-
miento e higiene adecuados y equitativos para todos y 
poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres, las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

• 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reducien-
do la contaminación, eliminando el vertimiento y mini-
mizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considerablemente el re-
ciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

• 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abasteci-
miento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua. 

5  Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustaina-
ble-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html. Fecha de con-
sulta: 5 de junio de 2017.
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• 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante 
la cooperación transfronteriza, según proceda. 

• 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las mon-
tañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

• 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y 
el apoyo prestado a los países en desarrollo para la crea-
ción de capacidad en actividades y programas relativos al 
agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tra-
tamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 
reutilización. 

• 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunida-
des locales en la mejora de la gestión del agua y el sanea-
miento.6 

Ahora bien, podemos hacer un análisis de lo que son los ODS 
desde una perspectiva de derechos humanos: Llegó el mo-
mento de ver aplicados los Principios rectores de los derechos 
humanos aplicados en nuestras realidades. Así, si tomamos co-
mo ejemplo el principio de participación, vemos que se esta-
blece que todos los actores deben participar, lo que crea la 
obligación de que cada vez se involucren activamente los inte-
resados, la sociedad civil, las empresas privadas y, en general, 
todos los que de alguna manera tengan relación.

Lo mismo pasa con el principio de la no discriminación, ya 
que se establece un combate a las desigualdades, y un apoyo 
especial a todos los grupos sociales que puedan estar en des-
ventaja. Los ODS llevan consigo una serie de compromisos en 
materia de derechos humanos, pero tenemos que tener claro 
que no se trata de lo mismo, aunque sí están relacionados.

6  Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1. 
Fecha de consulta: 14 de junio de 2017.
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 18 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La contribución real de los ODS a la sociedad dependerá de 
aquello que nosotros hagamos. Llegó el momento de partici-
par activamente, de tomar cartas en el asunto, de denunciar y 
de ayudar a los más necesitados. La única manera de que po-
damos implementar el derecho humano al agua y al sanea-
miento, y llevar a la realidad los principios y los criterios recto-
res, es la sociedad civil. Como lo vimos anteriormente, existen 
mecanismos de protección que están al alcance de todas las 
personas, y que podemos utilizar. Esta participación es la que 
hará que la gobernanza mejore, que el país pueda acercarse 
cada vez más a las metas establecida para 2030.
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2. México y el ODS 6

En mayo de 2016 nació precisamente en Ciudad de México el 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desa-
rrollo Sostenible. La idea de este foro es crear un mecanismo 
de seguimiento y fiscalización de los ODS, involucrar al sector 
privado y a la sociedad civil, así como a otros institutos que 
pueden cooperar de diferentes maneras como los bancos de 
desarrollo, y proporcionar oportunidades de aprendizaje, inter-
cambio de buenas prácticas y discusión de metas comunes.

Si revisamos el contenido del ODS 6: “Garantizar la disponi-
bilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos,” y realizamos un análisis básico de la legislación me-
xicana, vemos que constitucionalmente está plasmado en su 
artículo 4. Lo que sigue es que todos los habitantes del país, 
conscientes de ese derecho, trabajen por implementarlo y ha-
cer cumplir entonces las metas que este objetivo conlleva.

Si bien el gobierno mexicano ha hecho cambios estructura-
les para acercarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha 
hecho falta la participación activa de la sociedad civil y de or-
ganizaciones no gubernamentales, ya que es este tercer grupo 
el que realmente puede fiscalizar el actuar de las instituciones 
gubernamentales. De ahí la gran necesidad de que la sociedad 
civil, por medio de diversas organizaciones, forme parte de la 
toma de decisiones, ya que los únicos afectados a la larga son 
precisamente los habitantes de los diferentes sectores.
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Debemos tomar en cuenta que México siempre ha sido muy 
activo en este tipo de acciones, de hecho, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el que se plantean cinco metas nacio-
nales, incluye el Programa Nacional Hídrico, que está alineado 
con las metas nacionales, estableciendo cinco lineamientos 
rectores:

1. El agua como elemento integrador de los mexicanos. 
2. El agua como elemento de justicia social. 
3. Sociedad informada y participativa para desarrollar una 

cultura del agua. 
4. El agua como promotor del desarrollo sustentable. 
5. México como referente mundial en el tema del agua. 

Tan importante resulta la participación de la ciudadanía, que 
recientemente la ONU lanzó una aplicación que se puede des-
cargar en el teléfono móvil bajo el nombre de ODS en Acción, 
y que se desarrolló para resaltar la lista de tareas pendientes 
que tiene el mundo para poner fin a la pobreza, reducir las desi-
gualdades, así como hacer frente al cambio climático. ODS en 
Acción es interactiva y permite a los usuarios contribuir con sus 
propias ideas y medidas para alcanzar los ODS.

La aplicación está disponible en las plataformas iOS y An-
droid, y se encuentra bajo el nombre “SDGs in Action”. Para 
los residentes en un país de habla hispana se descargará auto-
máticamente en español, de lo contrario, el usuario deberá cam-
biar las opciones de su móvil para acceder a la aplicación en 
español. La sección de acciones puede verse en todos los idio-
mas sin importar donde se encuentre.7

Es importante tomar en cuenta que México participó activa-
mente en la definición de la Agenda 2030. El país fue uno de 
los más activos en los foros de consulta, participando y lideran-

7  Disponible en: http://mexico.corresponsables.com/actualidad/onu-lan-
za-app-sobre-ods. Fecha de consulta: 7 de julio de 2017.
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do el proceso de negociación, presentó propuestas puntuales 
para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y eco-
nómica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los 
derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030, 
esto según indicó ONU México al referirse al tema.8

México ha mantenido su participación activa en la imple-
mentación de la Agenda 2030, ya que fue uno de los dos paí-
ses voluntarios en la región para presentar avances sobre los 
ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sosteni-
ble. Además instaló el Comité Técnico Especializado en Desa-
rrollo Sostenible, en el que participan varias dependencias de 
la administración pública federal.9

Por otro lado, el Senado de la República instaló el Grupo de 
Trabajo sobre la Agenda 2030, el cual debe dar seguimiento y 
respaldo desde el Poder Legislativo al cumplimiento de los 
ODS. Estas medidas van desde la elaboración de mapeos de 
políticas existentes y la asignación de responsabilidades a las 
secretarías de Estado, hasta la identificación de prioridades y 
áreas de oportunidades de política pública, así como la crea-
ción de comisiones para la institucionalización de la aplicación 
de la Agenda 2030.

En México también se creó el Plan de implementación de los 
ODS por parte de la Presidencia de la República y la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) con apoyo del PNUD, y por último, pero no menos 
importante, se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.10

Claramente, no basta con el compromiso adquirido por la 
nación. Es necesario implementar, poner en marcha y ejecutar 

8  Disponible en: http://www.onu.org.mx/onu-mexico/. Fecha de consulta: 
20 de junio de 2017.

9  Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5480759&fecha=26/04/2017. Fecha de consulta: 6 de julio de 2017.

10  Disponible en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-de-
sarrollo-sostenible/. Fecha de consulta: 6 de julio de 2017.
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todos los planes que existen, pero la nación y sus instituciones 
no pueden llevarlo a cabo solos; necesitan del apoyo de la 
ciudadanía, quien debe encargarse de participar, denunciar y 
exigir, hasta lograr implementar todos los planes que existan.
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3. La gobernanza del agua en México

3.1 Leyes e instituciones nacionaLes

El agua es un sector que tiene relación con una serie de áreas 
diferentes que están interrelacionadas, como se destacó ante-
riormente. Por lo tanto, del agua se ocupan diversas leyes e 
instituciones, desde las relacionadas con la salud, hasta las re-
lacionadas con impuestos, así como también con el medio am-
biente.

Por ejemplo, la ley ambiental contiene disposiciones sobre 
la sostenibilidad del agua. También, la Ley General para la Pre-
vención y la Gestión Integral de los Residuos hace referencia a 
la contaminación de los cuerpos de agua, con desechos, así 
como la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley General de De-
sarrollo Forestal Sustentable, entre otras.

Además de la Constitución Política o la Ley de Aguas Nacio-
nales, también hay otras leyes que son importantes y que en-
marcan todo lo referente al agua, ya sea como recurso hídrico, o 
como servicio. Por ejemplo, la Ley General de Bienes Naciona-
les considera el agua como un bien nacional y la Ley de Pla-
neación establece el marco jurídico dentro del cual el Poder 
Ejecutivo federal determina los programas sectoriales de desa-
rrollo.11 Finalmente, la Ley Federal de Derechos establece los 

11  Ley de planeación 1983.
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rangos de costos para el uso del agua concesionada y permi-
sos otorgados por el gobierno federal.12

La República mexicana cuenta también con un amplio cuer-
po de leyes ambientales que tienen relación con el agua. La 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, incluye disposiciones sobre la sostenibilidad del agua y la 
prevención de la contaminación.13

También existen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) dic-
tadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (SEMARNAT), por medio de las cuales se regulan materias 
relacionadas, tales como los límites permitidos de contaminan-
tes en las aguas residuales, o la manera de establecer las tari-
fas de consumo. Tienen injerencia en esta materia otras secre-
tarías como la de Salud.

3.2 instituciones nacionaLes

La Ley de Aguas Nacionales, establece que la SEMARNAT debe 
asesorar al gobierno en política hídrica, y proponer leyes y re-
gulaciones en el sector.

Desde un punto de vista más ejecutivo, existe la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), cuya responsabilidad es adminis-
trar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales.

Cada estado mexicano tiene una Comisión Estatal de Agua 
y cada una debe desarrollar proyectos, implementar progra-
mas y dar mantenimiento a los sistemas de agua potable, así 
como a la infraestructura.

Normalmente es tarea de los municipios la provisión de ser-
vicios de agua potable y de saneamiento. Así, la responsabili-
dad por la entrega de servicios de abastecimiento de agua 
y de saneamiento recae en 2,446 municipios. Sin embargo, 

12  Ley federal de derechos 1981, art. 222.
13  Ley general al equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 1988. 

Última reforma: 24 de enero 2017, ver artículos 117 y 133.
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unos cuantos de los 31 estados entregan servicios a través de 
empresas estatales de agua que actúan en nombre de los mu-
nicipios. En áreas rurales, las Juntas de Agua son responsables 
del abastecimiento de la misma. Lo más importante a saber de 
esta distribución de funciones es que, tal y como lo dijimos an-
teriormente, aunque haya varias instituciones encargadas de 
las labores, el Estado es el responsable del respeto del dere-
cho humano al agua y al saneamiento, y comúnmente lo que 
sucede es que la federación ha descuidado sus responsabilida-
des al regular a los operadores de servicios.
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4. La implementación del derecho humano 
al agua y saneamiento en México

La Constitución Política, después de la modificación mencio-
nada, en su artículo 4, en lo que nos interesa dice:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanea-
miento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará 
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las en-
tidades federativas y los municipios, así como la participación 
de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.14

Este artículo, innegablemente tiene varios conceptos muy 
técnicos, de los cuales hablamos anteriormente y que todo ciu-
dadano debe comprender para poder ejercer su derecho hu-
mano al agua. Vamos a empezar con los siguientes conceptos: 
suficiente, salubre, aceptable y accesible, ¿qué significan?

Los servicios de agua deben ser proporcionados de manera 
suficiente, es un término que puede prestarse a diferentes in-
ter pretaciones, de ahí que la Organización Mundial de la Salud 
ha establecido límites mínimos (en términos cuantitativos y 
cualitativos). El efecto directo de los límites mínimos es que el 

14  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, art. 4.
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agua para usos domésticos debe tener prioridad sobre los otros 
usos humanos (por ejemplo, agua para la agricultura industrial 
o la minería). En algunos estados mexicanos no se establecie-
ron todavía límites mínimos, en otros se establece un mínimo 
de 50 litros por persona por día, y en otros se establecen 150 
litros. Por ejemplo, en el Estado de México, el reglamento de 
salud establece cuál es la provisión mínima de agua para con-
sumo humano según categorías de uso. En cuanto a la disponi-
bilidad mínima para uso en hogares y alojamiento, la cantidad 
indicada es de al menos 150 litros por persona cada día. Par-
ticularmente en este estado, los baños públicos también están 
regulados y entre otras, se estipula que tendrán instalaciones 
sanitarias para uso humano que sean accesibles, suficientes y 
estratégicamente repartidos.15

Si hacemos referencia al término aceptable y salubre, debe-
mos tener presente que es la Secretaría de Salud la autoridad 
encargada de fiscalizar y monitorear todas aquellas actividades 
que puedan afectar la salud de los habitantes de la república. 
También le corresponde establecer cuál es el límite permitido 
de contaminantes en el agua para que ésta se considere pota-
ble, así como en las aguas vertidas, cuál es el límite para que 
no se consideren contaminantes. Esta regulación, por supues-
to, solamente será efectiva en tanto el monitoreo realizado lo 
sea también. En los diferentes estados de México, el monito-
reo del agua potable es también un requisito para diversas 
instituciones. En el Estado de México, el Secretario de Salud 
ejercerá la regulación, control y promoción de la salud en el 
área de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Asi-
mismo, el agua destinada al consumo humano debe ser trans-
portada en conductos cerrados que estén construidos con ma-
teriales que mantengan la calidad del agua a distribuir y los 
proveedores de servicios deben garantizar la calidad del agua 

15  Lenka Kruckova y Rakia Turner, Access to Water and Sanitation. Analysis 
to the Mexican legal framework from a Human Right perspective. WaterLex. 
Geneva, 2017, p. 71.
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suministrada, asegurando que dicha agua sea tratada de con-
formidad con la normativa aplicable.

Por su parte, por ejemplo, en el estado de Chiapas, la Ley 
de Aguas Nacionales también establece la obligación de las 
concesionarias de cumplir con sus disposiciones generales y con 
las normas sobre seguridad del agua y protección ambiental. 
De igual manera, se han establecido algunas medidas de se-
guridad para proteger la salud que están dirigidas a la provi-
sión de agua y a normas sobre el alcantarillado sanitario. Estas 
medidas incluyen mantener los pozos de agua a una distancia 
razonable de las instalaciones contaminantes tales como insta-
laciones de saneamiento o de almacenamiento de desechos.

No podemos dejar de hablar de la contaminación provenien-
te de las actividades agropecuarias, que muchas veces resulta 
bastante alta debido en parte a lo laxo de las regulaciones o 
bien, a una ineficiente fiscalización de las autoridades encarga-
das. Si vamos al estado de Jalisco, ocurre lo mismo, ya que la 
legislación local indica que deben de realizarse periódicamen-
te análisis tanto al agua potable como a las aguas residuales 
con el fin de determinar su calidad, y esta obligación no es 
sólo de las instituciones estatales, sino de todos aquellos que 
sean proveedores de agua o de servicios de saneamiento.16

En lo que respecta a la aceptabilidad de los servicios de agua 
y saneamiento, en la legislación nacional y estatal existen po-
cas disposiciones. Concretamente en lugares específicos de 
Chiapas y Jalisco, se dispone la separación de las instalaciones 
sanitarias según el género, y en el Estado de México existe di-
cha separación en las gasolineras y en otros tipos de estable-
cimientos. Adicionalmente, la legislación de este mismo esta-
do, también incluye una disposición para garantizar el acceso 
a personas con discapacidad a esos lugares.17

16 Lenka Kruckova y Rakia Turner, Access to Water and Sanitation, op. cit., 
p. 71.

17 Idem.
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Otro ejemplo de diferencia con respecto a la aceptabilidad, 
la tenemos en el tema de las características de color, olor y sa-
bor del agua potable que se encuentra en la legislación de Ja-
lisco, pero no hay ninguna disposición similar en la legislación 
de los estados de México y Chiapas. No obstante, la Constitu-
ción federal puede entenderse como referente del criterio de 
aceptabilidad, ya que menciona el derecho de acceso al agua 
de un modo aceptable.18

En relación con el elemento accesibilidad, en algunos esta-
dos se establecen obligaciones claras; por ejemplo, se dice que 
es obligación del patrón que sus trabajadores tengan acceso 
al agua potable, o bien que en las prisiones debe haber acceso al 
agua para las mujeres, o que debe existir acceso al agua en los 
mercados.

Otro ejemplo de esta obligación legal se encuentra en la Ley 
del Agua para el Estado de México y Municipios, que dice que 
los municipios son responsables de la prestación de servicios de 
agua y se espera que proporcionen servicios contemplados en 
dicha ley con autosuficiencia económica y técnica, tanto si se 
trata de una vivienda doméstica o de un establecimiento co-
mercial, industrial y/o de servicios.19

Vemos diferencias claras entre estados, por ejemplo, en el 
Estado de México, el operador de servicio de agua potable pue-
de restringir o suspender el servicio, sin penalización, cuando 
hay escasez de agua en las fuentes de suministro o bien, cuan-
do sea necesario hacer alguna reparación o mantenimiento de 
la infraestructura hidráulica o sobre una solicitud justificada del 
usuario, a diferencia del estado de Chiapas, los proveedores 
de servicios de suministro de agua potable no están autorizados 
a suspender los servicios públicos a menos que la autoridad lo 
ordene, en los casos determinados por disposiciones legales 
aplicables, con una notificación previa a los usuarios y siempre 

18 Ibid., p. 5.
19 Idem.
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y cuando la suspensión no represente un riesgo para la salud 
pública. Además, la Ley de Salud del Estado de Chiapas tam-
bién prohíbe la suspensión del servicio de agua potable en las 
instituciones encargadas de prestar atención o servicios de sa-
lud a las poblaciones, ya que la suspensión plantearía un grave 
riesgo para la salud.20

Con respecto al término asequible, a nivel estatal, existen por 
ejemplo regulaciones relacionadas con los aranceles para el 
agua potable, así como para la regulación de desconexiones o 
la suspensión o restricción de servicios por falta de pago. Los 
servicios de agua potable y alcantarillado suministrados por el 
municipio a los ciudadanos están regulados por las leyes loca-
les. Las tarifas para el agua potable son decretadas indepen-
dientemente por cada municipio basado en la legislación del 
estado correspondiente. Por lo tanto, la aprobación de tales 
tarifas varía según la entidad, algunos aprobados por el Con-
greso estatal y otros aprobados por la autoridad indicada de la 
empresa de agua potable del municipio o de la Comisión Es-
tatal de Agua.

El agua típicamente incluye los costos fijos, los cargos basa-
dos   en el volumen utilizado y los cargos por el tratamiento de 
alcantarillado/aguas residuales que generalmente se calculan 
como un porcentaje de los costos de suministro de agua. Algu-
nos planes de precios del agua tienen mecanismos de subsidio 
en lugares donde los usuarios en malas condiciones económi-
cas pagan menos que los que están mejor económicamente. 
En algunos casos, es importante tener en cuenta que incluso si 
se permiten las desconexiones por falta de pago, las autorida-
des pueden verse obligadas por ley a asegurar que una canti-
dad mínima esté disponible para las personas afectadas.

Si comparamos lo que sucede en el Estado de México, en el 
estado de Chiapas y el de Jalisco, vemos que hay medidas si-
milares que se permiten en caso de falta de pago por los ser-

20 Idem.
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vicios de agua y saneamiento, pero las condiciones y medidas 
de salvaguardia para garantizar el suministro mínimo de agua di-
fieren. El tipo de medidas varía desde una restricción del 75 % 
en el Estado de México hasta la suspensión de servicios en Chia-
pas y la restricción en Jalisco con un suministro mínimo de 50 
litros por día por persona.

En los tres estados también se deben seguir ciertos proce-
dimientos en caso de falta de pago. Por ejemplo, en Chiapas y 
en el Estado de México, la medida por falta de pago puede ser 
tomada después de dos o más facturas no pagadas, mien-
tras que en Jalisco esto no se especifica. Cabe destacar que 
en los dos primeros estados se requiere la debida notificación 
a los usuarios y Chiapas legalmente otorga explícitamente el 
derecho a una audiencia. En Jalisco, tales medidas procesales 
no están incluidas en la ley, pero se debe asegurar un suminis-
tro mínimo de agua para las necesidades domésticas en caso 
de falta de pago. Las leyes municipales, sin embargo, pueden 
consagrar procedimientos más detallados, como se demues-
tra con el caso de Zapotlán, donde también se establece el 
contenido de la notificación a los usuarios, así como tarifas di-
ferentes para personas de la tercera edad, viudas o personas 
con discapacidad.

Sin embargo, para que este tipo de normas estén redactadas 
conforme a la Observación General 15 mencionada, que esti-
pula que: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben 
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indi-
rectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser ase-
quibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejerci-
cio de otros derechos reconocidos en el Pacto, se debe incluir 
en la normativa la obligatoriedad, por lo que las leyes que ha-
gan referencia a este tema deberán decirlo expresamente 
como deber y no como una posibilidad.

En cuanto a los aspectos procesales relacionados con el de-
recho humano al agua, cabe señalar que constitucionalmente 
la discriminación está prohibida, y aunque no se hace referencia 
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expresa al agua, las personas deben saber que no pueden ser 
discriminadas. Así, el uso debe ser equitativo para todos y las 
autoridades estatales son las obligadas a garantizarlo; si bien 
existen disposiciones que apoyan la política de provisión de 
agua a las personas marginadas (económica, geográfica y cul-
turalmente), éstas se articulan principalmente como principios 
y no como mecanismos explícitos.

Las niñas, niños y adolescentes tienen garantizado el acceso 
al agua para su consumo y necesidades higiénicas en los esta-
dos de Chiapas y México mediante obligaciones legales preci-
sas. La Ley del Agua para el Estado de México y Municipios dice 
que no debe existir ninguna amenaza a la seguridad perso-
nal, especialmente para las mujeres y las niñas al momento de 
obtener agua. En este caso, Chiapas ofrece un ejemplo útil 
de in clusión de la igualdad de género con respecto al agua y 
al saneamiento en el marco legislativo. Por lo tanto, es muy im-
portante asegurar que las circunstancias distintivas de las mu-
jeres y las niñas con respecto al acceso al agua y al saneamiento 
no sean pasadas por alto, dada su prioridad dentro del marco 
del derecho humano al agua y al saneamiento y la Agenda 
Global 2030 para el Desarrollo Sostenible.21

La sostenibilidad puede ser vista desde dos puntos de vista 
básicamente y, como ya sabemos, en México la legislación va-
ría de un estado a otro, existen en las diferentes legislaciones 
estatales cláusulas sobre el uso sostenible de los recursos hí-
dricos (ambiental) que se refieren, por ejemplo, a protección de 
zonas, normas para evitar los desperdicios de agua, entre otros. 
No obstante, también es importante en este tema el manteni-
miento de la infraestructura, para lo cual se deben asegurar 
recursos económicos suficientes. A nivel federal, la mayoría de 
las disposiciones se refieren al desarrollo sostenible, el dere-
cho a un medio ambiente sano y la sostenibilidad como princi-

21 Lenka Kruckova y Rakia Turner, Access to Water and Sanitation, op. cit., 
p. 5.
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pio de la gestión y al uso de los recursos hídricos en la política 
del agua.

La legislación del Estado de México y del estado de Chiapas 
contiene obligaciones para los proveedores de servicios y usua-
rios con respecto a la reparación de fugas en las redes de dis-
tribución (obligación de los proveedores de servicios) y el man-
tenimiento de las instalaciones de agua para evitar fugas y 
desperdicios. Sin embargo, estos no son los mismos en cada 
estado. Por ejemplo, en el Estado de México los usuarios tie-
nen una obligación estricta de informar a la autoridad de aguas 
sobre los eventos que pueden afectar la sostenibilidad de los 
recursos hídricos; mientras que en Chiapas existe una disposi-
ción similar, pero otorga a los usuarios el derecho de informar 
a los órganos de operación y obtener explicaciones sobre las 
medidas adoptadas. Finalmente, se prevén recursos financie-
ros suficientes en algunas leyes estatales, a través de principios 
que buscan mantener un sistema financiero integrado eficiente 
y equitativo, y tarifas que apunten a fomentar la autosuficiencia 
de los municipios o proveedores de servicios, incluyendo los 
costos de operación, mantenimiento, etcétera.

La sostenibilidad financiera también es abordada por la Ley 
de Agua para el Estado de México y Municipios, pero se men-
ciona como un principio más que como característica explícita 
del sistema financiero del agua. Sin embargo, tener una articu-
lación multidimensional de la sostenibilidad del agua (conser-
vación del uso, protección, competencia fiscal, etc.), tanto en 
el marco jurídico federal como en el estatal es realmente favo-
rable para lograr su realización.

Existe un tema que no está suficientemente abordado que 
es la explotación por medio la fractura hidráulica o Fracking. A 
partir del 2013 se han hecho una serie de reformas legislativas 
que constituyen la denominada Reforma Energética. La refor-
ma representa un cambio en el aprovechamiento de los hidro-
carburos con que cuenta el país para producir energía. Una de 
las principales modificaciones registradas para incrementar el 
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aprovechamiento de estos recursos lo constituye la posibilidad 
de la extracción de gas y aceite de formaciones geológicas cons-
tituidas por lutitas (gas de esquisto o shale gas). Si bien el Es-
tado, por medio de la SERMANAT, ha indicado que la idea es 
respetar el medio ambiente y disminuir el impacto ambiental, 
lo cierto es que la sociedad civil, por medio de muchos grupos, 
trabaja constantemente para impedir que se produzcan da-
ños, alegando que el primero de los problemas de este tipo 
de explotación es la cantidad de agua que se utiliza durante 
el proceso, la contaminación de acuíferos, la contaminación del 
suelo, la contaminación de las aguas de retorno, la del aire y 
las afectaciones a la biodiversidad.22

El problema de la contaminación de las aguas subterráneas 
tiene dimensiones importantes por la industria que normal-
mente utiliza grandes volúmenes de agua, el uso indiscrimina-
do de productos químicos, las descargas de desechos tóxicos 
sin su debido tratamiento que son, entre otros, factores que se 
agravan sobre todo en áreas urbanas más pobladas. En Méxi-
co, especialmente en la frontera con Estados Unidos de Amé-
rica, (Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana) a partir de la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio, se instalan una gran can-
tidad de industrias maquiladoras, que no han tomado las me-
didas necesarias para proteger el medio ambiente.23

Con respecto a la participación activa de los usuarios y la 
sociedad en la gestión del agua, podemos encontrarla tanto 
en la ley federal como en las leyes de los diferentes estados. La 
institución de un modelo descentralizado de gobernabilidad 
del agua a través de los Consejos de Cuenca, compuesto por 
representantes de diversos usuarios, prescribe explícitamente 

22 Guía de criterios ambientales para la exploración y extracción de hidro-
carburos contenidos en lutitas. Dirección General de Energía y Actividades 
Extractivas. Primera edición 2015.

23 Disponible en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/2468-medio-am-
biente-la-maquila-mexico-un-problema-ineludible. Fecha de consulta: 6 de 
junio de 2017.
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la participación activa y gratuita de los usuarios y la sociedad 
en la planificación, toma de decisiones, evaluación y monitoreo 
de la política nacional del agua. Esta inclusión es un compo-
nente clave en el cumplimiento de los derechos al agua y al 
saneamiento desde el punto de vista de la gestión de los re-
cursos hídricos. Tener una mayor contribución a la política del 
agua de diversas poblaciones a nivel local, a través de los Con-
sejos de Cuenca establece una base para la participación en el 
desarrollo de leyes, reglamentos y políticas. Sin embargo, para 
que esta institución represente una autentica participación pú-
blica como lo establece la Observación General 15, la tasa de 
representación de la ciudanía no puede mezclarse con el por-
centaje de los representantes de los concesionarios, o ideal-
mente el poder de CONAGUA se debería otorgar a los Consejos 
de Cuenca tal como sucede en otros países como Francia, dado 
que estos consejos son el último órgano que cuenta con pro-
cesos que dan efecto a una participación pública efectiva.

Es importante que esa participación prescrita por la ley sea 
significativa, de modo que el aporte se considere genuinamen-
te desde el comienzo de cualquier planificación o ley promul-
gada. Siguiendo este lineamiento, debemos tomar en cuenta 
que la regulación hídrica del Estado de México estipula que el 
Programa de Agua debe incorporar una definición de mecanis-
mos para asegurar una amplia participación de la población en 
la resolución de problemas en diversas etapas. Cabe señalar 
que tales mecanismos no están establecidos directamente en 
las leyes, aunque se prevé la representación de actores priva-
dos y sociales en determinados órganos relacionados con el 
agua (por ejemplo, los consejos consultivos de los órganos 
operativos de Chiapas).

En Chiapas estos actores también pueden crear comités 
para los sistemas de servicios públicos. Esta articulación de los 
mecanismos igualmente debe ser implementada a nivel fede-
ral tratando asuntos comprensivos en la provisión de servicios 
de agua y saneamiento. Un tema común en todas las leyes fede-
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rales y estatales del agua es el esfuerzo por establecer una “cul-
tura del agua” entre los ciudadanos. Este esfuerzo también es 
un paso positivo en la obtención de la participación pública a 
través de una mayor sensibilización. La responsabilidad de la so-
ciedad civil debe ser fomentada a través de una mayor partici-
pación en todas las cuestiones relacionadas con la realización 
de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Este es un 
paso hacia la participación de la comunidad que se produce 
gracias a la sensibilización. La concientización fomenta la par-
ticipación y la responsabilidad entre la sociedad y es así como 
se le da forma finalmente a la realización del derecho humano al 
agua.24

Para terminar este análisis, debemos hablar de la Rendición 
de cuentas, debemos saber que, en toda la legislación mexicana, 
hay diferentes mecanismos de protección tanto a nivel nacio-
nal como internacional, que existen para permitir que las que-
jas que tienen las poblaciones sobre violaciones en su derecho 
humano al agua o al saneamiento, sean escuchadas. En el si-
guiente capítulo las detallaremos.

24  Disponible en: http://caem.edomex.gob.mx/cultura_del_agua. Fecha 
de consulta: 7 de junio de 2017.
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5. Mecanismos de protección del derecho 
al agua y al saneamiento

5.1 MecanisMos nacionaLes

En primer lugar, hay que tener claro que, si bien no todos los 
mecanismos son hechos a la medida, es decir, hechos específi-
camente para el derecho humano al agua o al saneamiento, lo 
cierto es que la ley nos da mecanismos de control, y es nuestro 
deber, como ciudadanos, el utilizarlos, ya que la existencia de 
un derecho está estrechamente relacionada con su protección, 
o los medios de tutela que tenga. El cumplimiento de ese man-
dato constitucional que analizamos depende de las maneras 
de implementarlo que existan. Así, las leyes son importantes 
porque reglamentan el uso y la explotación, en busca de que 
existan mecanismos para que todas las personas puedan dis-
frutar del derecho al agua que además implica una serie de obli-
gaciones para el Estado, y por supuesto una serie de derechos 
y obligaciones para los ciudadanos.

Una de las instancias más importantes en la defensa de los 
derechos humanos en México es la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), que recibe las quejas que los ciuda-
danos le presentan, investiga las causas de la violación de de-
rechos, formula recomendaciones públicas sobre la denuncia y 
la queja con la autoridad competente, procura la conciliación 
entre los quejosos mediante el uso de práctica de resolución al-
terna de conflictos y, en general, impulsa la observancia de los 
derechos humanos. Muy particularmente, la Comisión debe 
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ser la institución donde todo ciudadano acuda en el momento 
en el que su derecho humano al agua haya sido violado, o bien 
esté siendo amenazado.

El trámite es muy sencillo, ya que la persona puede presen-
tarse a cualquier oficina de la CNDH o bien presentar la queja 
en línea. El sistema en línea es muy amigable, y cualquier per-
sona puede presentar su queja, solamente deberá llenar un 
pequeño formulario y se le dará el trámite correspondiente.

Además de saber que podemos recurrir a la Comisión con 
las quejas, debemos de tomar en cuenta que la CNDH puso en 
funcionamiento la Sexta Visitaduría General, que está encarga-
da de la defensa de los derechos humanos laborales, econó-
micos, sociales, culturales y ambientales a nivel nacional. Por lo 
tanto, le corresponde conocer las posibles violaciones a los de-
rechos humanos, ya sea mediante acciones u omisiones. Es por 
medio de esta Visitaduría que la Comisión lleva a cabo accio-
nes de promoción y difusión que permiten dar a conocer la ne-
cesidad de velar por la protección de los derechos humanos 
en materia de agua.25

Con respecto a los asuntos ambientales, la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), tiene el 
mandato de recibir denuncias e iniciar las investigaciones so-
bre cuestiones relacionadas con el agua, en las que haya daños 
al medio ambiente. Nótese que estamos hablando de cuestio-
nes ambientales como tales y no específicamente de servicios 
de agua. Cabe destacar que las recomendaciones que esta 
Procuraduría emita no son vinculantes.26 Interponer una denun-
cia es muy sencillo, y puede realizarse en línea mediante la 
página: http://ow.ly/twSxQ27, todo lo que se necesita es llenar 

25  Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/DerechoAgua/archivos/
contenido/CPEUM/H1.pdf. Fecha de consulta: 20 de junio de 2017.

26  Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Art 195.
27  Disponible: https://www.gob.mx/profepa/articulos/como-reali-

zar-una-denuncia-ante-profepa?idiom=es. Fecha de consulta: 6 de junio de 
2017.
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un formulario con una información y enviarlo. Son servicios por 
los cuales no se debe de pagar nada.

Existen otros mecanismos que tampoco son específicos de 
los servicios de agua, pero que eventualmente podrían inter-
venir en algún momento como el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (CONAPRED), que es un órgano del Esta-
do mexicano que tiene como fin prevenir la discriminación en 
todo el país, promover políticas y medidas para contribuir al 
desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y ga-
rantizar el derecho a la igualdad. Esta institución tiene también 
una página web muy amigable, donde se pueden presentar las 
quejas en línea con solamente llenar un formulario.28

De igual manera, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO),29 que recibe denuncias de los consumidores, tiene 
igualmente un sistema muy sencillo, puede presentarse en cual-
quiera de las oficinas que existen en todo el país, presencial-
mente, o bien, enviar un correo electrónico con el detalle de 
la queja. También puede hacerse en línea, siempre y cuando la 
persona esté dispuesta a participar de una conciliación para 
resolver la diferencia. Esta es una herramienta muy útil ya que 
todos somos consumidores de servicios, y en el caso del agua 
que nos interesa, podemos perfectamente recurrir ante esta 
procuraduría en defensa de nuestros derechos. La queja o re-
clamación puede ser por cantidad, calidad, por el servicio, et-
cétera.

Por último, pero no menos importante, la Constitución 
mexicana nos da el juicio de amparo que es la institución a ni-
vel judicial que protege los derechos fundamentales, ya que 
éste es un procedimiento creado para resolver toda controver-
sia que se suscite: por normas generales, actos u omisiones de 

28  Disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=-
queja&id=71&id_opcion=116&op=116. Fecha de consulta: 20 de junio de 
2017.

29  Disponible en: http://www.gob.mx/profeco. Fecha de consulta: 31 de 
mayo de 2017.
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autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas para su protección por la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los trata-
dos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

5.2 MecanisMos internacionaLes

Además de los mecanismos nacionales, existen los internacio-
nales. Tenemos por ejemplo la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), que es una de las dos entidades del 
sistema interamericano de protección de los derechos huma-
nos, también existe la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH). Ambas son órganos de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) que gozan de autonomía frente 
a los demás órganos, cuyo propósito es aplicar e interpretar la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tra-
tados de derechos humanos.

La Comisión, como dijo alguna vez el doctor Manuel Ventu-
ra, es un órgano de naturaleza cuasi política y cuasi judicial. 
Cuasi política, porque, al carecer de obligatoriedad sus resolu-
ciones, necesita de apoyo y voluntad política para alcanzar sus 
metas. Su naturaleza es también cuasi judicial, porque trabaja 
como un tribunal: recibe denuncias, las tramita, las investiga y 
emite resoluciones. Pero estas resoluciones imponen como 
sanción máxima una pena de índole moral: la publicación.30

La Corte es un tribunal, ejerce función contenciosa y consul-
tiva, y sus decisiones en el campo contencioso son obligatorias. 
La Comisión, que debe comparecer en todos los casos ante la 
Corte, tiene en el proceso una clara función auxiliar de la justi-
cia, a manera de ministerio público del Sistema Interamericano. 
Se pueden presentar peticiones ante la Comisión, mediante la 
presentación de una petición y las personas que han sufrido 

30  Manuel Ventura, Revista de Derecho, vol. VII, dic. 1996, pp. 103-112.
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violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda. La 
Comisión investiga la situación y puede formular recomenda-
ciones al Estado responsable para que se restablezca el goce 
de los derechos en la medida de lo posible, para que hechos 
similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que los he-
chos ocurridos se investiguen y se reparen.31

Los órganos de tratados de las Naciones Unidas –llamados 
comités– también pueden recibir denuncias individuales sobre 
violaciones de derechos humanos. Dichas denuncias pueden 
ser presentadas a condición de que el Estado presuntamente 
culpable haya aceptado el mecanismo de denuncias individua-
les, que se haya violado un derecho contenido en una conven-
ción ratificada por dicho Estado, y sobre la que éste no hubiese 
formulado una reserva, que la violación haya ocurrido o surta 
efecto en el momento en que dicha convención esté en vigor 
en el Estado, que se hayan agotado los recursos judiciales in-
ternos y que la denuncia no haya sido revisada en el fondo por 
otro órgano internacional. Las decisiones de los comités no 
son vinculantes, pero tienen una relevancia considerable.

Desafortunadamente, México no ha ratificado el Protocolo 
Opcional del PIDESC, por lo que no se pueden presentar denun-
cias por violaciones del PIDESC ante el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Por el contrario, sí pueden 
presentarse denuncias individuales ante el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer, por violaciones 
del artículo 14 de su Convención correspondiente.

31  Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/peticiones.asp. 
Fecha de consulta: 6 de julio de 2017.
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Conclusión

Después de haber hecho este análisis del agua y el saneamien-
to tanto desde la perspectiva  de los derechos humanos como 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos que si bien 
México es un país que ha trabajado mucho en estos temas, tie-
ne muy buenos planes en desarrollo y ha incluido en su Cons-
titución Política el reconocimiento de estos derechos, es indis-
pensable que la cultura del agua crezca, y esto implica que la 
par ticipación ciudadana sea mucho más activa, ya que es la úni-
ca manera de lograr una gobernanza adecuada.

El cambio climático es algo que nos concierne a todos y de-
bemos trabajar desde cada uno de nosotros por nuestro pla-
neta, nuestro país, las actuales y futuras generaciones. El agua 
y el saneamiento, como derechos humanos, son parte esencial 
de la vida para todos los seres vivos. Como dijo alguna vez Ja-
ques Cousteau: olvidamos que el ciclo del agua y de la vida son 
uno solo, pero no debemos hacerlo.

Es responsabilidad de todos nosotros, como seres humanos, 
involucrarnos, participar y denunciar. Así es como iremos avan-
zando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia la 
Agenda 2030.

Miles de personas han sobrevivido sin amor;
ninguna sin agua

W. H. Auden
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Apéndice: Metas del Objetivo  
de Desarrollo Sostenible 6

6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua po-
table, a un precio asequible para todos.

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de sanea-
miento e higiene adecuados para todos y poner fin a la 
defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en si-
tuaciones vulnerables.

6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reduc-
ción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga de materiales y produc-
tos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcen-
taje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad 
a nivel mundial.

6.4 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir sus-
tancialmente el número de personas que sufren de escasez 
de agua.

6.5 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda.
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6.6 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacio-
nados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 
prestado a los países en desarrollo para la creación de ca-
pacidad en actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, 
la desalinización, el aprovechamiento eficiente de los re-
cursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las 
tecnologías de reciclaje y reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades lo-
cales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.  
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos, editado 

por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.
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Jean-Benoit Charrin
Géraldine Gené B.

COLECCIÓN

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU
GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
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