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¿Dónde estamos?
los problemas del agua
•	 SOCIO-HIDROLOGÍA	Y	EL	METABOLISMO	SOCIO-HÍDRICO

•	 SOBREEXPLOTACIÓN	DE	RÍOS	Y	ACUÍFEROS	

•	 CONTAMINACIÓN	DE	CUERPOS	DE	AGUA
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En	el	mundo,	hay	una	urgente	
necesidad	de	enfoques	
holísticos	que	habiliten	el	
uso	sustentable	del	agua.	
El	paradigma	vigente	
denominado	Gestión	
Integral	de	los	Recursos	Hídricos	
ha	demostrado	ser	insuficiente	
dada	su	visión	tecnocrática	que	
deja	de	lado	las	dimensiones	
sociales	relativas	a	la	equidad 
y	justicia. 

La crisis ambiental y de salud hace evidente la ín-
tima relación entre las actividades humanas, la 
salud del planeta y nuestra propia salud. Por ello, 
es necesario incorporar métodos que permitan ex-
plicar conflictos sociales y afectaciones ambientales 
que resultan de la interacción entre agua y sociedad. 

El nuevo paradigma hidrológico es la Sociohidrolo-
gía, cuyo objetivo es entender las interacciones y la 
retroalimentación que se dan entre los seres humanos 
y el ciclo natural del agua, considerando procesos socia-
les, naturales e intervenciones técnicas para su manejo. 
Al mismo tiempo, desde la ecología política se desarrolló el 
metabolismo sociohídrico que conecta los impactos de la pre-
sencia del ser humano sobre el ciclo del agua natural, en parti-
cular su calidad y cantidad. Cambios en estas variables repercuten 
directamente sobre la salud de la biodiversidad y la nuestra propia. 

Agotamos el agua 
que de manera 

natural el planeta 
provee para un año

SOCIOHIDROLOGÍA  
Y METABOLISMO  
SOCIO-HÍDRICO
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Exceso de 
nutrientes y 
fertilizantes

Descargas 
urbanas

Derrames.

Descargas 
industriales.
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Europa Oriental
Cuenca: Danubio7.4

Medio Oriente
Cuenca: Irán98Cuenca: Alto Ganges54

India 

México
Región de noroeste27

Egipto
Cuenca: Nilo32

 Extracciones 
          / Vol Disp.

Extracción / Volumen >>>1

Sustentable

Extracción / Volumen= 1

EUA
Cuenca: Altas llanuras9

Sobreexplotación
Estudios globales, reportan que las ex- 
tracciones de agua subterránea exce-
den la disponibilidad de los acuíferos en 
un 20 %. Por si esto fuera poco, cerca de 
1 700 millones de personas en el mundo 
vive en regiones donde las extracciones 
exceden la disponibilidad. Los lugares 
identificados con los mayores niveles de 
sobreexplotación de acuíferos son: In-
dia, Pakistán, Arabia Saudita, Irán, Méxi-
co, Estados Unidos de América, el norte 
de África, China y Europa del Este. 

Pero ¿qué tan no sustentable es el uso 
de agua subterránea en un sitio dado?, 
esto lo sabemos al comparar el valor de 
las extracciones respecto a la disponi-
bilidad estimada, la idea es que el índi-
ce definido por Extracciones/Volumen 
disponible sea siempre menor a 1. Sin  
embargo, alrededor del mundo este 
coeficiente nos indica un uso no sus-
tentable del agua subterránea. La pre- 
sión sobre el agua subterránea es 
más fuerte en regiones como el norte 
de México, con escasez de agua super- 
ficial y clima árido, donde además exis- 
te una documentada presencia de acti- 
vidades económicas con un uso intensi-
vo de agua. 

SOBREEXPLOTACIÓN  
DE ACUÍFEROS
En	todo	el	mundo	se	ha	registrado	
un	uso	del	agua	proveniente	de	
acuíferos	y	ríos	que	excede	por	
mucho	los	niveles	deseados	de	
sustentabilidad.	Los	países	con	
mayores	niveles	de	sobreexplotación	
de	agua	subterránea	son	también	
los	más	grandes	exportadores	de	
productos	agrícolas.

La disponibilidad 
hídrica de los 
acuíferos queda a 
salvo, si el volumen 
estimado de la 
recarga natural es 
mayor a la suma del 
volumen de
extracciones más 
gasto ambiental.

4

TRANSICIÓN HÍDRICA POR LA VIDA



Europa Oriental
Cuenca: Danubio7.4

Medio Oriente
Cuenca: Irán98Cuenca: Alto Ganges54

India 

México
Región de noroeste27

Egipto
Cuenca: Nilo32

 Extracciones 
          / Vol Disp.

Extracción / Volumen >>>1

Sustentable

Extracción / Volumen= 1

EUA
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Sobreexplotación

Sin embargo, la 
presencia del hombre
y su necesidad de 
agua para diferentes
actividades o usos 
tiene un impacto
sobre este delicado 
balance, el cual se
refleja a través de las 
extracciones.

EXTRACCIONES GLOBALES  
DE AGUA SUBTERRÁNEA
 
Agricultura	...............................................	70	%	
Suministro	de	agua	potable	............	20	%	
industria	....................................................			9	%					
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RÍOS

Un estudio global muestra que el vo-
lumen de agua superficial utilizado 
en las 405 cuencas más grandes del 
mundo es no sustentable, al menos 
un mes al año en 55% de estas. Las 
cuencas analizadas en el estudio re-
presentan de forma conjunta el 69 % 
del escurrimiento superficial global, 
75 % del área global bajo riego y 65 % 
de la población mundial. Dos tercios 
de la población mundial (4 mil millo-
nes de personas en ese momento) vi-
vían en el año 2000 en áreas con es-
casez hídrica severa al menos un mes 
al año. El número de personas que 
habitan en áreas con escasez hídrica 
severa entre 4 y 6 meses al año fue 
de 1,800 millones a 2,900 millones, 
mientras que 500 millones de perso-
nas viven en lugares con escasez se-
vera de agua durante todo el año. 

Población 
mundial 

2/3

1 mes 

4 meses 

6 meses 

1 año 

del volumen 
de agua de los ríos 
no es utilizable

55 % 

de la población 
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BIODIVERSIDAD

ESCURRIMIENTO

INFILTRACIÓN

CONSERVACIÓN 
DE LITORALES 

Y ESTEROS

Igual	que	con	el	agua	
subterránea,	cuando	
consideramos	el	consumo	
de	agua	proveniente	de	ríos	
y	la	comparamos	con	su	
disponibilidad,	obtenemos	
una	imagen	 
muy	desalentadora.
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405
cuencas más 
grandes del 
mundo

CONCESIÓN 
URBANA

CONCESIÓN 
AGRÍCOLA

Se recomienda que el 
gasto ecológico de un río 

sea del 80%.

El volumen suceptible 
de ser utilizado por el 
hombre.

CONCESIÓN 
INDUSTRIAL
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La mala calidad del agua es uno de los 
problemas más serios a los que se en-
frenta el planeta. Datos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud indican que 
más del 80 % del agua utilizada en el 
mundo no recibe ningún tratamiento. 
Existe por ello una gran necesidad de 
más y mejores regulaciones respecto a 
los límites máximos permisibles de 
contaminantes generados en descar-
gas de industrias que producen sus-
tancias tóxicas. 

El tamaño de las fuentes de contami-
nación se distingue en escalas macro 
(nivel sectorial) y micro (nivel individual).
Las descargas del drenaje y aguas no  
tratadas que se producen por activida- 
des económicas que liberan químicos 
tóxicos, bacterias, virus y parásitos se 
 consideran fuentes macro (p.e. indus-
tria). Además de estos contaminantes, 
 elementos como el nitrógeno y el fós- 
foro generados por el uso de fertili-
zantes en granjas y zonas agrícolas, 
degradan la capacidad de los cuerpos 
de agua para sostener la vida de plan-
tas y animales acuáticos. Estos conta-
minantes son los degradadores más 
importantes de la calidad del agua en 
todo el mundo. 

CONTAMINACIÓN  
DE CUERPOS  
DE AGUA
La contaminación del agua 
afecta la salud pública, el 
ambiente y el bienestar 
económico de todas las 
naciones. Dado que los 
orígenes de la contaminación 
son diversos y su mitigación 
muy complicada, la política 
pública es un tema clave del 
sector ambiental. 

Existen tres hechos 
generales respecto 
a la evolución de la 
gobernanza de la 
contaminación del agua:

ESCALA MACRO  
DE CONTAMINACIÓN
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La	calidad	del	agua	sufre	cuando	hay	baja	
inversión	en	los	controles	ambientales,	
poco	esfuerzo	proactivo	en	la	prevención	
de	fuentes	de	contaminación	y	abandono	
de	sistemas	de	observación	y	monitoreo,	
además	de	la	poca	inversión	en	sistemas	
de	tratamiento

A	pesar	del	progreso	en	la	atención	de	las	
causas	flagrantes	de	la	contaminación	
del	agua,	todas	las	naciones	del	planeta	
enfrentan	el	reto	del	cambio	en	las	
prácticas	establecidas,	pues	persiste	una	
pesada	inercia	y	un	discurso	anquilosado	
en	la	manera	de	enfrentar	el	problema	
(p.e.	no	hay	recursos,	no	hay	capacidad).	

El	crecimiento	poblacional	
y	el	desarrollo	económico	
incrementan	la	presión	
sobre	suelo	y	agua,	 
con	el	cambio	de	 
dietas	hacia	carnes	 
y	lácteos.	 

1
3

2

ESCALA MACRO  
DE CONTAMINACIÓN
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Principios fundamentales
para las decisiones en torno al agua

•	 ÉTICA	HÍDRICA	POR	LA	VIDA	Y	EL	BIENESTAR	DE	TODOS	

(GOBIERNO,	EMPRESAS	Y	SOCIEDAD)

•	 EVIDENCIA	CIENTÍFICA	COMO	SOPORTE	DE	LAS	DECISIONES

•	 TRANSPARENCIA	Y	RENDICIÓN	DE	CUENTAS,	BASES	PARA	LA	

CONSTRUCCIÓN	DE	CONFIANZA	CIUDADANA

CA PÍ TU LO  2
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La ética está cimentada en nuestros 
valores, y es una brújula moral que in-
dica lo correcto y lo incorrecto. Reco-
nocer que tenemos una relación ética 
con la naturaleza abre la puerta hacia 
el desarrollo sustentable y equitativo 
de todos. El corazón de esta idea es 
muy simple: se trata del cuidado de 
nuestros semejantes, del territorio 
que habitamos y del fortalecimiento 
de nuestra relación con la naturaleza. 
La ética permite revisar lo construido 
conceptual e institucionalmente en 
el pasado para reconocer lo correcto, 
donde exista, y aprovecharlo, e iden-
tificar lo que no funcionó y corregirlo 
en beneficio de todos.

Un énfasis a la ética en las decisiones 
en torno al agua permite una aproxi-
mación que nos ayuda a aclarar qué 
es lo que está verdaderamente en 
juego en los proyectos que se propo-
nen en un territorio dado. Esto permi-
te administrar el agua en formas que 
maximicen los beneficios para todos: 
sociedad, industria, agricultores, gru-
pos vulnerables, comunidades indí-
genas y naturaleza. 

La ética es llave para construir 
acuerdos a pesar de las 
diferencias, su uso en las 
decisiones en torno al agua 
ofrece un ancla moral sobre 
la cual es posible esbozar una 
nueva forma de crear bienestar 
para todos: sociedad, industria 
y gobierno. 

ÉTICA HÍDRICA POR  
LA VIDA Y EL BIENESTAR 
DE TODOS
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TENEMOS LA CAPACIDAD DE 
ESTABLECER UNA RELACIÓN 
SOSTENIBLE CON EL MUNDO 
NATURAL

LA ÉTICA ES UNA LLAVE  
PARA CONSTRUIR ACUERDOS 
A PESAR DE LAS DIFERENCIAS; 
PARA CONDUCIR LA EVOLUCIÓN 
QUE, DE CUALQUIER MANERA,  
SE ESTÁ DANDO. 
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Una decisión hídrica tiene implicaciones 
para el ambiente, la economía y la socie-
dad. En virtud de estas interrelaciones, es 
posible emplear al agua como un elemen-
to que permite transitar hacia la reducción 
de brechas de desigualdad y la generación 
de riqueza a través de la producción de 
bienes y servicios que usan y conservan el 
vital líquido. 

Tal y como lo observamos en diversas 
cuencas del país, este elemento no está 
exento de conflicto, por lo que debemos 
revisar la información y los procedimien-
tos que utiliza el gobierno para tomar deci-
siones. Por eso implementamos el uso de 
información de calidad y procedimientos 
científicamente soportados, para avanzar 
hacia la creación de consensos en benefi-
cio de todas y todos los mexicanos. 

El Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua es la institución del sector encarga-
da de acciones para la investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológico en materia de 
agua. Con 34 años de experiencia y cono-
cimiento acumulado, el gobierno cuenta 
con un bastión de información y evidencia 
científica para dar soporte a las decisiones 
del gobierno federal en torno al agua.

La política ambiental del 
gobierno de México utiliza 
la evidencia científica para 
mejorar el proceso de toma de 
decisiones. Esto con el propósito 
de anticipar consecuencias 
no esperadas de decisiones 
implementadas en el territorio. 

EVIDENCIA 
CIENTÍFICA COMO 
SOPORTE DE LAS 
DECISIONES
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Tormentoso

Lluvia

Razonable

Muy seco
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Empoderar al ciudadano con acceso a la información pú-
blica proporciona mayor confianza a las personas y ca-
pacidad de vigilancia en un sentido de contraloría social 
hacia los funcionarios. Además, abre la oportunidad de 
establecer comunicación entre el gobierno y la sociedad 
para mejorar la identificación de problemáti-
cas territoriales entre sectores y su posible 
atención. 

La transparencia y la rendición de cuen-
tas, es una obligación de los servidores 
públicos que permite establecer sistemas 
de evaluación que determinar castigos y 
recompensas que resulten de su desempe-
ño público. Además son herramientas útiles 
en el marco de la lucha contra la corrupción, 
y allanan el camino hacia la búsqueda de una 
democracia más participativa, más efectiva y 
funcional.

En temas de agua, son evidentes los beneficios 
que podríamos cosechar de esta acción. Por ejem-
plo, en temas como el otorgamiento de concesio-
nes de agua soportadas con información actualizada 
y estimada con base el mejor conocimiento disponible 
al momento. Esto, permitirá avanzar con una de las metas 
del PROMARNAT 2019-2024, que contempla la erradica-
ción de la corrupción en el manejo del agua.

En México, la falta de transparencia aunada 
a información pública sesgada o incompleta, 
genera un acceso inequitativo al agua. 
Permite la asignación discriminatoria del 
agua o el incumplimiento de normas para 
proteger  
su calidad, con impactos negativos  
sobre las comunidades más pobres.

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, BASES PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
CONFIANZA CIUDADANA
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CONCESIONES

DATOS ABIERTOS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL
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¿Hacia donde vamos?
Transición hídrica por la vida

•	 EL	AGUA	BAJO	LA	RECTORÍA	DEL	ESTADO

•	 AGUA,	PIEDRA	ANGULAR	DE	NUESTRA	SALUD	

•	 SUSTENTABILIDAD	HÍDRICA:	AGUA,	VIDA	Y	BIENESTAR

•	 MEDIR,	LLAVE	PARA	LA	BUENA	GESTIÓN

•	 GARANTIZAR	LA	EQUIDAD	EN	LA	DISTRIBUCIÓN	Y	EL	ACCESO	 
AL	AGUA	

•	 ESTABLECER	REGLAS	CLARAS	Y	JUSTAS	EN	EL	SISTEMA	DE	
CONCESIONES	E	INTERCAMBIO	DEL	AGUA

•	 PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LAS	DECISIONES	

•	 RECONOCER	LA	DIVERSIDAD	Y	EL	CARÁCTER	SIMBÓLICO	DEL	AGUA

CA PÍ TU LO  3
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El crecimiento económico y la reduc-
ción de la pobreza requieren enormes 
flujos de agua, el declive ambien- 
ta a nivel global comienza a restrin- 
gir su disponibilidad. Es evidente 
que no podemos sobrevivir sin bio-
diversidad, aire limpio, agua dulce y 
océanos sanos. Es fundamental con-
siderar a las leyes de la naturaleza, 
por encima de las leyes no naturales 
de la economía, sabemos que segui-
remos operando bajo una economía 
de mercado por los siguientes años, 
pero es necesario reorientar las efi-
ciencias del libre mercado hacia me-
tas de preservación y restauración 
del medio ambiente y el agua. 

El estado representa a todos los mexi-
canos, por lo que la recuperación de 
la capacidad de conducción del agua 
es fundamental para hacer posible el 
tránsito hacia una economía con fi-
nes sociales que permitan el desarro-
llo equitativo y el cierre de brechas de 
desigualdad. 

En México, la precarización 
del estado impulsada por un 
modelo económico extractivista 
entregó a las manos del 
mercado la rectoría de nuestro 
ambiente. Por ello, y la evidente 
sobreexplotación y degradación 
del agua, es fundamental 
recuperar su rectoría para 
conducir la transición hídrica por 
la vida.

EL ESTADO RECTOR  
DEL AGUA Y GARANTE  
DE SU CONSERVACIÓN 

CONCESIONES

INDUSTRIA

20
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INDUSTRIA

LEGALIDAD

BIENESTAR
SOCIAL

USOS 
DEL AGUA

GOBERNANZA

DISTRIBUCIÓN  
ENTRE SECTORES

CONSERVACIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE
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El estado que guarda la calidad del 
agua para consumo humano está 
íntimamente ligado a nuestra propia 
salud, reconocerlo desde la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales representa una piedra 
angular que permite la construcción 
de acciones intersectoriales que la 
garanticen.

El agua y nuestra relación con ella, 
define nuestra salud personal como 
ningún otro elemento natural. Es 
tan cercana e importante, que por 
lo general la damos por garantizada. 
El acceso continuo a una fuente de 
agua limpia es la base del bienestar 
humano. Garantiza además todas las 
funciones ecológicas del planeta y su 
biodiversidad, que representan el sis-
tema natural del que depende todo 
ser vivo. 

AGUA, PIEDRA ANGULAR 
DE LA SALUD DE LAS 
MEXICANAS Y MEXICANOS

PIEL

Estar hidratado 
es vital para 
mantener 
saludable.

RIÑONES

Remueven 
las toxinas 
del cuerpo 
usando agua 
para desechar 
impurezas 
mediante la 
orina.

Siempre lleva 
una botella de agua

TIP# 1

Si no te gusta el agua natural,
exprime un poco de jugo 
de limón o lima

TIP# 2

Come más frutas y verduras,
tienen alto contenido de agua

TIP# 3

Bebe un vaso con agua
tan pronto te despiertes

TIP# 4

Bebe un poco de agua
cada 30 minutos

TIP# 5

Bebe agua antes de cada
bocadillo y comida, ayuda
a controlar el apetito

TIP# 6

22
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60%
DE AGUA EN EL CUERPO

CORAZÓN

Hidratarse ayuda 
a la sangre a 
transportar 
oxígeno y otros 
nutrientes 
esenciales 
con mayor 
efectividad.

CEREBRO

El proceso de la 
memoria y los 
pensamientos 
mejoran con 
la hidratación, 
el cerebro se 
compone de un 
85% de agua.

DIGESTIÓN

El agua en unión 
con la fibra 
ayuda el proceso 
de digestión.

ARTICULACIONES

Su lubricación 
depende de la  
hidratación,  
reduce su fricción.

Hombre adulto 3 litros 
Mujer adulta 2.3 litros

¿Qué cantidad de agua 
es saludable?

Un niño (hasta los tres años)
tomará 500 ml a un litro al día.

Dolores de cabeza, sequedad en la 
piel, dolor lumbar, fatiga, náuseas, 

boca seca y dolor en articulaciones.

SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN
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Hoy día, nuestro ritmo de vida 
se mantiene a expensas de la 
sobreexplotación del planeta, y en 
particular de los recursos hídricos, 
acelerando su degradación. 

SUSTENTABILIDAD  
POR LA VIDA

El uso desmedido del agua y la degrada-
ción ambiental han llevado a los científi-
cos a analizar el problema a través de lo 
que han llamado huella hídrica azul, ver-
de y gris.

La posibilidad de conocer la sustenta-
bilidad hídrica de una cuenca o acuí-
fero aunado al análisis del consumo 
mediante la evaluación de la huella hí-
drica (cantidad de agua que se requiere 
a lo largo de la cadena de suministro 
de un bien o un servicio) nos permi-
te conocer la dependencia de las ac- 
tividades humanas de una región con res- 
pecto a la precipitación y humedad del 
suelo (huella verde), a las fuentes de 
agua superficial y subterránea (huella 
azul) así como al volumen de agua que 
se necesita para contrarrestar los efec-
tos de las cargas contaminantes en las 
aguas de esa misma región (huella gris).

En una cuenca, la disponibilidad del agua 
está limitada por la cantidad de lluvia que 
recibe. Una vía para alcanzar la sustenta-
bilidad del agua es definir los umbrales 
de huella hídrica azul y verde para las ac-
tividades humanas, recordando que hay 
que dejar una cantidad de agua necesa-
ria para la naturaleza. Por su parte, la hue-
lla hídrica gris es un indicador del volu-
men de agua necesario para asimilar una 
carga contaminante en un cuerpo de 
agua. Por ello, debemos evitar contami-
narla, o tratarla adecuadamente para re-
utilizarse y volver al ciclo natural.

HUELLA HÍDRICA AZUL

HUELLA HÍDRICA GRIS

Es el volumen de agua 
consumida en el proceso 

productivo obtenida 
de ríos, embalses y 

acuíferos.

Es el volumen de agua 
contaminada por el hombre, 
cuya concentración debe ser 

diluída con base a estándares 
de calidad del agua.
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AZUL

GRIS VERDE

Es el agua almacenada  
en las capas superficiales 
del suelo al alcance  
de las plantas.

HUELLA HÍDRICA VERDE
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SUSTENTABILIDAD:  
AGRICULTURA
Los productos que se crean en 
zonas de sobreexplotación y que 
consumen o contaminan grandes 
cantidades de agua no son 
sustentables. 

TECNOLOGÍA AVANZADA 
PARA LA PRODUCCIÓN

GRANDES EMPRESAS 
AGRÍCOLAS

Para dirigir el sistema hacia un cami-
no sustentable necesitamos reducir la 
huella hídrica total en aquellas áreas 
geográficas en las que los niveles de sus-
tentabilidad han sido rebasados y, por 
otro, tenemos que reducir las huellas 
hídricas por unidad de producción en 
aquellas regiones donde esto se pue-
da lograr de manera más sencilla. 

Un producto agrícola no puede ser sus- 
tentable simplemente por haber sido 
producido en una región en la que los 
niveles máximos de huella hídrica son 
respetados; necesitamos también ve-
rificar que hayan sido generados por 
una amplia diversidad de productores, 
con un seguimiento de los beneficios 
económicos y sociales de una mayor 
eficiencia y productividad hídricas en 
el territorio.

Necesitamos nuevos paradigmas inter- 
disciplinarios de investigación en te- 
mas de agua, y un diálogo con los di- 
versos actores en un territorio, como 
los pueblos originarios, agricultores pe- 
queños, o la industria, y considerar a 
todos en las decisiones, con particular 
énfasis en la atención prioritaria de los 
olvidados y los más vulnerables. Por el 
bien de todos, vamos desde el IMTA 
tras esa misión.
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POCO ACCESO 
A LA TECNOLOGÍA

PEQUEÑOS PRODUCTORES  
AGRÍCOLAS CON ESCASA  
CAPACIDAD ECONÓMICA

250
de agua disponibles

de cultivo

Produce

unidades

50
de agua disponibles
unidades

100
200
de agua consumidas
unidades

100
de agua consumidas
unidades unidades

de cultivo

Produce

100
unidades

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE PRODUCCIÓN NO SUSTENTABLE

CONTRASTE
SOCIOECONÓMICO
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TECNOLOGÍAS  
DE USO EFICIENTE  
DEL AGUA

SUSTENTABILIDAD: 
INDUSTRIA
Tecnológicamente, no existen 
obstáculos para movernos hacia 
una huella hídrica cero en todas las 
industrias.

La demanda de agua para la producción de alimen- 
tos, bebidas, combustibles y textiles está colo- 
cando una enorme presión sobre este elemen- 
to en diversos lugares del mundo. 

La transición hídrica requiere un cambio en 
nuestras formas de ver y utilizar el agua. 
En el uso industrial, es posible producir la 
misma cantidad con menos agua, o bien 
producir más con el mismo volumen. En 
ambos casos, la huella hídrica por unidad 
de producto disminuye. No obstante es 
posible dirigirse hacia una huella hídrica 
cero en sus operaciones. Por ejemplo, la 
huella hídrica azul puede reducirse a cero 
al eliminar las pérdidas por evaporación. 
Cuando toda el agua extraída se regresa a 
la cuenca (en buena calidad) o es reutiliza-
da, la industria en automático cancela su 
huella hídrica azul. Por otro lado, es posible 
también anular la huella hídrica gris de una 
industria al evitar la contaminación difusa y al 
asegurar que sus efluentes sean tratados den-
tro del perímetro de la industria de una forma 
adecuada. Esta idea de huella hídrica cero en la 
industria se denomina también economía circular, 
en la que los recursos no son desperdiciados, sino re-
utilizados o reciclados. 

La única excepción son las industrias que tienen que ir 
más allá del concepto de huella hídrica cero, y esto es 
cuando sus productos necesitan agua incorporada en 
sí mismos además de la necesaria en el proceso de pro-
ducción. Este es el caso de la industria de bebidas, que 
requiere del agua como un ingrediente. 

REDUCCIÓN  
DE FUGAS

MANTENER LOS 
ACUÍFEROS EN 

EQUILIBRIO

28

TRANSICIÓN HÍDRICA POR LA VIDA

BUENAS PRÁCTICAS 
INDUSTRIALES EN EL MANEJO 

DE AGUA Y RESIDUOS



TECNOLOGÍAS  
DE USO EFICIENTE  
DEL AGUA

AGUA SUPERFICIAL

RECARGA ARTIFICIAL DE AGUA

AGUA SUBTERRÁNEA

PATRONES DE CONSUMO
INTELIGENTE

REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Y ECONOMÍA CIRCULAR

FOMENTO DE PRÁCTICAS 
AGROECOLÓGICAS Y TRANSICIÓN 

HACIA LA AGROECOLOGÍA

GARANTIZAR  
LA DIVERSIDAD  
EN LA PRODUCCIÓN  
CON RECICLAJE DE  
AGUA Y NUTRIENTES
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Una mejor gestión del agua en el territorio 
nacional, requiere la medición adecuada 
en tiempo y espacio, del ciclo hidrológico 
modificado por el hombre. Esto incluye 
lluvia, caudal de los ríos, niveles de lagos 
y embalses, acuíferos, humedad del suelo 
y también, los volúmenes de extracción y 
descarga residual de los diversos usuarios.

El incremento poblacional está directamente relaciona-
do con el aumento de la demanda de agua por parte de 
todos los usuarios, sean agrícolas, industriales, urbanos o 
rurales. A esta condición de por sí complicada, debemos 
superponer la escasez hídrica documentada en el mundo 
que resulta de la degradación de la calidad del agua por 
actividades humanas y por los efectos que el cambio cli-
mático tiene sobre el ciclo hidrológico.  Los beneficios del 
monitoreo del ciclo del agua, las concesiones y nuestros 
sistemas de abastecimiento y alcantarillado son claros, 
lo que se mide se puede manejar de forma más sabia. A 
pesar de que en el pasado se ha culpado a los costos de 
inversión como un obstáculo para este objetivo, el pro-
greso tecnológico de la industria de la comunicación e 
información, así como el uso de telemetría, abren hoy día 
una posibilidad para comenzar con la medición del agua 
en tiempo real y a gran escala (minuto a minuto). 

Una primera aproximación que además habilitaría la con-
servación de fuentes de abastecimiento y la construcción 
de consensos e incentivos para los usuarios de agua, es a 
través de la creación progresiva de un sistema de medi-
ción en tiempo real, abierto al público, que permita infor-
mar a usuarios, gobierno y sociedad el respeto a los dere-
chos de agua establecidos en papel. En este caso y por el 
bien de todos, debemos iniciar por medir a los grandes 
usuarios de agua.

MEDIR PARA LA BUENA 
GESTIÓN: POR EL BIEN  
DE TODOS, EMPEZAR POR  
LOS GRANDES USUARIOS
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El agua es un bien que compartimos 
todos, por eso, debemos avanzar hacia 
un modelo que garantice el abasto de 
todos: comunidades rurales e indígenas, 
pequeños productores, ciudades e 
industria.

GARANTIZAR LA EQUIDAD 
EN LA DISTRIBUCIÓN  
Y EL ACCESO AL AGUA  
DE TODOS

Es fundamental construir entre todos un nuevo mo-
delo de distribución y acceso al agua, que permita 
comenzar el cierre de brechas de desigualdad entre 
las condiciones de acceso al agua de aquellos que sí 
tienen y los que se han quedado atrás debido a una 
visión tecnocrática para la gestión del agua. 

La preferencia de la visión de abastecimiento de 
agua urbana sobre las comunidades rurales se tra-
duce hoy día en inequidades económicas y sociales 
territoriales que es necesario atender. En algunas 
comunidades se registra la auto-organización de las 
personas para administrar el agua de consumo hu-
mano dentro de su territorio, por ejemplo, a través 
de sistemas comunitarios que hoy día carecen de 
sustento legal por parte del estado mexicano.

Es posible avanzar hacia la garantía de los derechos 
humanos al agua y saneamiento en estas comuni-
dades, si reconocemos a los sistemas comunitarios 
como coadyuvantes en las obligaciones relaciona-
das con el cumplimiento de estos derechos en las 
zonas rurales y periurbanas del país. Estos sistemas 
son una de las principales vías para empoderar a la 
sociedad en la administración responsable de sus 
recursos naturales; representan un medio para pro-
mover la gobernanza rural y ayudan a gestar una 
cultura del agua desde lo local. Reconocer la coe-
xistencia de organismos operadores para grandes 
ciudades y sistemas comunitarios de agua nos per-
mitirá, como país, avanzar hacia la equidad social  
a través de habilitar el acceso de todos a este ele-
mento vital.
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Tal y como se aprecia hoy día, la falta 
de un reglamento que regule el in-
tercambio de derechos de agua en el 
país, ha fomentado la creación de un 
mercado negro que no está regula-
do y vigilado por el estado mexicano 
y que además genera un sinnúmero 
de conflictos sociales a lo largo y an-
cho del país. 

Con el propósito de dar certeza a la ciu-
dadanía, las comunidades y los inver- 
sionistas es necesario corregir este 
vicio desde su origen. De tal suerte, 
que sea posible establecer mecanis-
mos de acceso e intercambios de de-
rechos controlados por el estado y no 
por el mercado.

ESTABLECER REGLAS 
CLARAS Y JUSTAS 
EN EL SISTEMA DE 
CONCESIONES  
E INTERCAMBIO  
DEL AGUA
Es urgente restituir la rectoría del 
estado sobre el agua, para vigilar y 
regular la forma en la que se accede 
a los derechos de agua entre usos y 
usuarios, así como la manera en la que 
se mantienen esos derechos  
en el tiempo. 
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La participación ciudadana es parte funda-
mental del proceso permanente de conso-
lidación de la democracia. A través de ella, 
la sociedad tiene injerencia directa en el Es-
tado, con lo que podemos avanzar hacia un 
modelo de democracia participativa. 

La participación posibilita a la población su 
injerencia y cierta capacidad de decisión en 
materia de diseño y/o implementación y 
evaluación de políticas públicas, y de con-
trol de la gestión de gobierno mediante di- 
versas formas de controlaría ciudadana. Es 
importante avanzar en la generación de me-
canismos que permitan dar cumplimiento a 
este objetivo para garantizar la presencia de 
todos los actores (comunidades, gobierno 
y empresariales). De esta forma, podremos 
construir una tierra común que habilite es-
pacios de diálogo para la creación conjun-
ta de acuerdos y decisiones. Esto requiere 
un compromiso ético profundo de todos, y  
un entendimiento claro de la necesidad ur-
gente de reconocer y habilitar espacios para 
que la participación ciudadana sea sustantiva.

PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS DECISIONES 
Y GENERAR LAS CONDICIONES 
PARA EL EMPODERAMIENTO 
SOCIAL
La participación ciudadana es un 
elemento clave para garantizar los 
objetivos de la Transición Ambiental, 
la inclusión de toda la sociedad en 
las decisiones asegura que el agua 
se utilizará de forma sabia en lo 
local, cubriendo necesidades de la 
población, su entorno y las actividades 
económicas que fomentan un 
desarrollo equitativo y sustentable. 
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En virtud de la reconocida desigualdad en el acceso a 
bienes y servicios por parte de la población indígena de 
México, es necesario avanzar en el reconocimiento del 
pluralismo cultural para fortalecer la vida pública. Esto es 
un imperativo ético ligado a la dignidad humana, con un 
énfasis particular en el respeto a los derechos de personas 
pertenecientes a minorías y a pueblos originarios.

México cuenta con 70 pueblos indígenas conformados 
por más de doce millones de personas que habitan 20 es-
tados del territorio nacional. Esta presencia lo convierte en 
uno de los países con mayor diversidad cultural del plane-
ta. Por esta razón, es vital reconocer la diversidad, pues los 
territorios indígenas son poseedores de muchas riquezas 
naturales y, por tanto, arena de conflictos y de esfuerzos 
que compiten por su explotación, uso y aprovechamiento. 

Avanzar en la incorporación de usos y costumbres en la 
estructura jurídica local, estatal y nacional, permite una re-
partición de justicia más efectiva en lo local y garantiza el 
ejercicio pleno de los Derechos Humanos a toda la pobla-
ción que habita el territorio nacional.

El respeto de la diversidad cultural, la tolerancia, 
el diálogo y la cooperación enmarcados en un 
clima de confianza y entendimiento mutuos, 
están entre los mejores garantes de la paz y la 
seguridad internacionales. Por ello, reconocer 
desde el gobierno la diversidad y el carácter 
simbólico del agua, habilitará cohesión social, 
identidad y respeto entre todos.

RECONOCER LA DIVERSIDAD  
Y EL CARÁCTER SIMBÓLICO  
DEL AGUA

39


