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El manejo del agua es un tema eminentemente político, no uno técnico. 

El contenido de la LGA determinará si se profundiza un sistema que favorece 

acaparar, contaminar y privatizar el agua o se cambia de paradigma hacia uno 

más justo y más sustentable.
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Prioriza el agua para uso personal y doméstico, evitar el hambre y 
enfermedades.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente 
como un bien económico.  

Ejercer el derecho al agua de forma sostenible, de manera que este derecho 
pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
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Disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo 

y suficiente para los usos personales y domésticos (consumo, saneamiento, 

preparación de alimentos, lavado de ropa, higiene personal y doméstica) Es 

posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales 

en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
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Calidad: el agua debe ser salubre, no ha de contener microorganismos o 

sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la 

salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un 

sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
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Accesibilidad física: el agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar 

al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a 

un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 

educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. 
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Accesibilidad económica: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben 

estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados 

con el abastecimiento de agua deben ser asequibles. La equidad exige que 

sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de 

gastos de agua en comparación con los hogares más ricos. 

Iniciativa 2015 Título Décimo sobre el Financiamiento del Sector de los 

Recursos Hídricos en donde se refiere, entre otras cuestiones, al tema de

tarifas, no se contempla el factor de asequibilidad y abiertamente establece 

como central la sustentabilidad financiera.
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No discriminación: el agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser 

accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más 

vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por 

cualquiera de los motivos prohibidos.

Iniciativa 2015 Art. 10 fracción XLVII define el Servicio Público de Agua 

Potable como conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable 

para el uso público “urbano” en los asentamientos humanos y centros de 

población “legalmente constituidos”. 

Uso político clientelar del agua
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Acceso a la información: la accesibilidad comprende el derecho de solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
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“sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o 

reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la 

higiene” y a la obligación del Estado de “garantizar, sin discriminación, que toda 

persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al 

saneamiento, en todas las esferas de la vida… proporcione intimidad y 

garantice la dignidad”. 
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Asamblea General de ONU  (A/RES/64/292), 28 de julio de 2010: reconoce el 

derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial 

para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (HRC res 15/9) sep. 2010: el 

derecho humano al agua potable y el saneamiento se deriva del derecho a un 

nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto 

nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad 

humana.

Interdependencia de los derechos

Derecho a la salud, a medio ambiente sano, a la alimentación, a la vida, al 

desarrollo, a la educación.
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En México, como en otros países, las organizaciones de la sociedad civil nos 

hemos movilizado por el reconocimiento de este derecho.
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Contradicciones – se promueven presas que violan los derechos de pueblos 

con el discurso de que son necesarias por el derecho humano al agua en las 

ciudades en vez de promover el uso sustentable y eficiente del agua en las 

ciudades.
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Fracking threatens drinking water. Cases of drinking water sources 

contaminated by drilling and fracking activities, as well as associated waste 

disposal, are now proven. The U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA) 

assessment of fracking’s impacts on drinking water resources confirmed specific 

instances of water contamination caused by drilling and fracking-related 

activities and identified the various pathways by which this contamination has 

occurred. According to the EPA, documented cases of drinking water 

contamination have resulted from spills of fracking fluid and fracking wastewater; 

discharge of fracking waste into rivers and streams; and underground migration 

of fracking chemicals, including gas, into drinking water wells. Independently, 

researchers working in Texas found 19 different fracking-related contaminants—

including cancer-causing benzene—in hundreds of drinking water samples 

collected from the aquifer above the heavily drilled Barnett Shale, thereby 

documenting widespread water contamination. In Pennsylvania, a solvent used 

in fracking fluid was found in drinking water wells near drilling and fracking 

operations known to have well casing problems. In California, state regulators 

admitted that they had mistakenly allowed oil companies to inject drilling 

wastewater into aquifers containing clean, potable water. (See footnotes 2, 79, 

81, and 83.)
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La evidencia muestra que la reglamentación no puede prevenir los daños. 

Compendio
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Observación General 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del 

Pacto), (29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 

(2002).

Análisis desde el enfoque del derecho humano al agua y al saneamiento 

respecto de la iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada por Comisiones 

Unidas de la Cámara de Diputados

Iniciativa Ciudadana Ley General de Aguas

Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que 

demuestran los riesgos y daños del Fracking (extracción no convencional de 

gas y petróleo)

Pre-audiencia sobre “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” Mesa de 

devastación ambiental y derechos de los pueblos Capítulo Mexicano del 

Tribunal Permanente de los Pueblos (tpp) Dictamen final Diciembre de 2012 
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http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm15s.html
http://www.comda.org.mx/analisis-desde-el-enfoque-del-derecho-humano-al-agua-y-al-saneamiento-respecto-de-la-iniciativa-de-ley-general-de-aguas-dictaminada-por-comisiones-unidas-de-la-camara-de-diputados/
http://aguaparatodos.org.mx/la-iniciativa-ciudadana-de-ley-general-de-aguas/
https://mx.boell.org/es/compendio-fracking
http://www.mapder.lunasexta.org/dictamenfinal.pdf
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