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Muchos de los Muchos de los 
ecosistemas estecosistemas est áán n 
ff íísica y biolsica y biol óógicamente gicamente 
conectados o conectados o 
articulados por el flujo articulados por el flujo 
del agua y por el  del agua y por el  
movimiento de las movimiento de las 
especies, y constituyen especies, y constituyen 
una pieza clave para el una pieza clave para el 
mantenimiento del mantenimiento del 
ambiente acuambiente acu áático y el tico y el 
bienestar de las bienestar de las 
comunidades humanascomunidades humanas



1.Problemas mayores del agua en M1.Problemas mayores del agua en Mééxicoxico
•Agua es vital para la vida y la salud de la gente y los 
ecosistemas
•15 de 24 servicios ecosistémicos están degradados o 
con un manejo no-sustentable 
•Pérdida de nutrientes en el suelo, erosión, 
desertificación y pérdida de fertilidad natural
•Sobreúso de reservas de agua fresca y contaminación 
de acuíferos
•Sobreexplotación de acuíferos presiona a suelos frágiles
•Pérdida de bosques tropicales y biodiversidad reducen 
alimentos y servicios ecosistémicos
•Urbanización compite con tierras para alimentos y áreas 
naturales





• Ausencia ante amenazas (objetivo) y de miedos (subjetivo)
•• El agua el crucial en el anEl agua el crucial en el anáálisis de la lisis de la seguridad ambientalseguridad ambiental . . 

Mantiene los Mantiene los servicios ambientalesservicios ambientales , protege los ciclos , protege los ciclos 
biolbiolóógicos e hgicos e híídricos y la ecosfera.dricos y la ecosfera.

•• El agua garantiza bienestar, recreaciEl agua garantiza bienestar, recreacióón, placer, n, placer, procesos procesos 
productivos y la conservaciproductivos y la conservaci óón de los ecosistemasn de los ecosistemas para para 
mmúúltiples actividades humanas.ltiples actividades humanas.

•• El agua mejora la El agua mejora la seguridad econseguridad econ óómicamica al generar al generar 
oportunidades de oportunidades de desarrollodesarrollo ..

•• El agua es una precondiciEl agua es una precondicióón de la n de la seguridad alimentariaseguridad alimentaria y y 
permite producir alimentos suficientes, sanos, culturalmente permite producir alimentos suficientes, sanos, culturalmente 
aceptados y con valor nutritivos. aceptados y con valor nutritivos. 

•• Agua limpia es esencial para la Agua limpia es esencial para la seguridad de salud y seguridad de salud y 
bienestarbienestar al evitar sed y enfermedades hal evitar sed y enfermedades híídricas y de vectores. dricas y de vectores. 

•• Hay una estrecha relaciHay una estrecha relacióón entre n entre pobreza pobreza y falta o mala calidad y falta o mala calidad 
del agua.del agua.

•• La seguridad de agua protege a las personas La seguridad de agua protege a las personas ante desastresante desastres
como como inundaciones, sequinundaciones, sequ íías y plagasas y plagas ..

2. ¿Qué es la seguridad del agua?



2. ¿Qué es la seguridad del agua?

• Garantizar supervivencia 
(seguridad societal )

• Asegurar alimentación 
(seguridad alimentaria ) 

• Protección ecosistemas 
(seguridad ambiental ) 

• Compartir recursos agua 
(seguridad política )

• Manejo de riesgo 
(seguridad humana y de 
género )

• Valorar el agua (seguridad 
económica )

• Gobernanza del agua 
(seguridad política )

• Proteger salud (seguridad 
de salud )
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• 1. Mejorar la productividad del agua en el 
sector agrícola.

• 2. Incrementar el acceso y calidadacceso y calidadacceso y calidadacceso y calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

• 3. Promover el manejo integradomanejo integradomanejo integradomanejo integrado, susten-
table del agua en cuencas y acuíferos.

• 4. Mejorar el desarrollo tdesarrollo tdesarrollo tdesarrollo téééécnicocnicocnicocnico, 
administrativo y financiero del Sector 
Hidráulico.

• 5. Consolidar la participaciparticipaciparticipaciparticipacióóóónnnn de los 
usuarios y la sociedad organizada en el 
manejo del agua con cultura del agua.

• 6. Prevenir los riesgosriesgosriesgosriesgos derivados de 
fenómenos hidrometeorológicos 

• 7. Evaluar los efectos del cambio climclimclimclimáááático tico tico tico 
en ciclo hidrológico y vulnerabilidad social

• 8. Crear una cultura contributiva cultura contributiva cultura contributiva cultura contributiva y de 
cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales

• 9. Investigación, desarrollo tecnológico y 
formar recursos humanos formar recursos humanos formar recursos humanos formar recursos humanos en gestión del 
agua

3. Modelo de desarrollo, superación de pobreza 
calidad de vida: Plan Nacional de Desarrollo



PN Hídrico y PN Desarrollo
1. Estado de derecho y con seguridad integral y seguridad del 

agua: 
1. ausencia de miedo : seguridad pública y jurídica transparente 
2. ausencia de necesidades : economía competitiva, sustentable y 

generadora de empleos con ingresos dignos
3. Ausencia de desastres naturales: reducción de vulnerabilidad social y 

ambiental
4. Vivir con dignidad y en un Estado de Derecho: igualdad de 

oportunidades, democracia efectiva y política exterior responsable

2. Desarrollo sustentable con cultura de respeto y conservación 
del ambiente, recuperación ambiental y transición hacia la 
sustentabilidad a partir de nichos existentes

3. Nación plenamente democrática con rendición de cuentas 
transparentes y vigilancia ciudadana, donde actores políticos
cooperan y construyen acuerdos para impulsar un desarrollo 
sustentable e incluyente del país



4. Agenda del agua 2030
• Vinculadas a cuencas y 

acuíferos en equilibrio : 
seguridad ambiental

• Vinculadas a ríos 
limpios : seg. de salud 

• Vinculadas a cobertura
universal : seg. bienestar

• Vinculadas a 
asentamientos seguros 
frente a inundaciones 
catastróficas: seguridad 
ante desastres

• Superar pobreza y 
marginalidad: seguridad 
humana y ambiental



Cultura del agua: RRRR

• RRRR: reducir, reúsar, reciclar y re-educarse .
• Impulsar programas de educación , capacitación y 

comunicación para promover una cultura del agua. 
• Informar oportuna, verídico y eficazmente a la población sobre 

la escasez del agua, los costos de proveerla, su uso
responsable y su valor económico, sanitario, social y ambiental. 

• Crear conciencia entre la población de la necesidad de pagar
el uso del agua y promover su manejo responsable y eficiente.

• Consolidar la autonomía de gestión de Consejos y Comités de 
Cuenca bajo supervisión ciudadana y dentro de un enfoque de 
sustentabilidad que impulse el desarrollo institucional de 
dependencias y organismos participantes en el manejo del 
agua.

• Conciliar pacíficamente los conflictos por el acceso al agua y 
crear alternativas de generación, ahorro y reúso del agua; 

• Posicionar el tema agua como recurso estratégico finito y de 
seguridad ampliada y no sólo nacional. 



Gestión de 
Otros Sectores

PresionesPresionesPresionesPresiones
•Usos del Agua 
•(Sobre)Explotación
•Procesos productivos
•Urbanización
•Contaminación
•Cambio en Uso del Suelo
•Finanzas
•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del AguaRecursos del AguaRecursos del AguaRecursos del Agua
•Precipitaciones
•Acuíferos
•Lagos
•Embalses, Depósitos
•Humedales
•Agua Biológica
•Aguas Residuales
•Agua Desalada
•Agua en suelo

Gestión del Sector 
Agua

Usos del AguaUsos del AguaUsos del AguaUsos del Agua
•Doméstico
•Agropecuario
•Industria
•Servicios
•Energía
•Recreo
•Transporte
•Ambiente

Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad 
de vidade vidade vidade vida
•Aspiraciones
•Reducción de Pobreza
•Salud y Bienestar
•Seguridad 
•Trabajo, Ingresos
•Recreo

Efecto

D
e
m
a
n
d
a

D
e
m
a
n
d
a

D
e
m
a
n
d
a

Crear

Interacción
del Agua

ActoresActoresActoresActores
PolPolPolPolííííticosticosticosticos

ActoresActoresActoresActores
SocialesSocialesSocialesSociales

Actores Actores Actores Actores 
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa----
rialesrialesrialesriales

Fuerzas Fuerzas Fuerzas Fuerzas 
de de de de 

CambioCambioCambioCambio

Opciones y Opciones y Opciones y Opciones y 
RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas

ModificaciModificaciModificaciModificacióóóónnnn

CAG: Cambio Ambiental Global:
• Demografía
• Urbanización
• Alimentación
• Organización Social
• Economía y Finanzas
• Político y Legal 
• Tecnología
• Ambiente
• Eventos Hidrometeorológicos

• InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Poln Poln Poln Polííííticaticaticatica
• Planes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, Programas
• AsignaciAsignaciAsignaciAsignacióóóón de n de n de n de 

RecursosRecursosRecursosRecursos
• Decisiones PolDecisiones PolDecisiones PolDecisiones Polííííticasticasticasticas
• Decisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones Operativas
• Presiones SocialesPresiones SocialesPresiones SocialesPresiones Sociales
• DesastresDesastresDesastresDesastres

Hacia una gestión 
sistémica con
de cultura del 
agua

NaturalezaCAG



Cuencas Publicadas

Con Disponibilidad

Sin Disponibilidad

Estudio Terminado en Proceso de 

Publicación

Río Fuerte

Sinaloa

Culiacán

Elota, Piaxtla

Cañas y Acaponeta 

Sonora Sur

Río Santiago

Río Bravo

Río El Salado

Río Soto la Marina

Río San 

Fernando

Río Pánuco

Lerma-Chapala

Río 

Papaloapan

Ríos Grijalva-

Usumacinta

Río Tonalá

Río Champotón

Río 

Escondido

Río Candelaria

Costa de Chiapas

Ríos Los Perros– Niltepec–Espíritu SantoCosta de Oaxaca

Río Tehuantepec

Costa Chica de Guerrero

Costa Grande de Guerrero

Río Balsas

Laguna Madre

Laguna Morales-San Andrés

Laguna de Tamiahua

*Cuencas 

Cerradas del 

Norte

Nazas-

Aguanaval

Costa de Jalisco

Quelite, Presidio y Baluarte

San 

Pedro

Mocorito

San 
Lorenzo

Río Colorado

BC 

Noroeste

BC Centro-Oeste

BC Centro-Este

BC 

Noreste

BC Suroeste

BC Sureste

Sonora 

Norte

Cuencas Cerradas de Sayula

Ameca

Río Huicicila

Cuencas en proceso de estudio: Rosa 

Morada, Pericos y Bejuco

Mapimí

Río Coatzacoalcos

Norte de Veracruz

*Armería-Coahuyana

*Costa de Michoacán

Valle de México y Río Tula

Ríos Actopan y Antigua

Sin cuerpos de agua superficial

*

Cuencas hidrológicas y disponibilidad



Estado de arte: Disponibilidad Estado de arte: Disponibilidad 
del agua en Mdel agua en Mééxicoxico

•• En todo el paEn todo el pa íís llueve aproximado s llueve aproximado 
1522 km3 cada a1522 km3 cada a ñño, equivalente a o, equivalente a 
una piscina de un kiluna piscina de un kil óómetro de metro de 
profundidad del tamaprofundidad del tama ñño del o del 
Distrito Federal. Distrito Federal. 

•• 72% (1084 km3) de esa agua de 72% (1084 km3) de esa agua de 
lluvia se evapora lluvia se evapora 

•• Promedio: 711 mm cada aPromedio: 711 mm cada a ñño o 
•• El norte recibe sEl norte recibe s óólo 25% de esta lo 25% de esta 

lluvialluvia
•• 27.5% del sur27.5% del sur --sureste recibe sureste recibe 

49.6%49.6% en los estados de Chiapas, en los estados de Chiapas, 
Oaxaca,Oaxaca, Campeche, Quintana Campeche, Quintana 
Roo, YucatRoo, Yucat áán, Veracruz y Tabasco n, Veracruz y Tabasco 



Desequilibrio regional y productivoDesequilibrio regional y productivo



Agricultura



Uso del agua en la agricultura: 78%



Recuperación de suelos; ahorro de agua

 

 

 



Calidad del agua y saludCalidad del agua y saludCalidad del agua y saludCalidad del agua y salud



Calidad del Agua y salud





Clima e Hidrología 

Economía

Aspectos humanos y 

organización social
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Sistema para 
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decisiones

Aspectos políticos

Efectos sociales y conflictosEfectos sociales y conflictosEfectos sociales y conflictosEfectos sociales y conflictos



Valor de
Uso

Bien Cultural

Bien 
Económico

Valor de
Cambio
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supervivencia

Bien Social

Riego 

campesino
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Insumo 

Agropecuario

Insumo 

Industrial
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Bien 

Mercancía

Agua

residual

tratada

Mercado

Lógica del Valor del Agua

Fuente: Ramos, 2004: 101 modificado por Oswald, 2005: 147



Interdisciplina

Intersectorialidad

Participación

social

Proceso de integración en el río 
Magdalena

Preguntas y problemas

Transversales

de acción pública

Imagen Objetivo

y modelo de intervención

Plan Maestro

t1

t2

Comuneros 

Cuenca Alta

Vecinos

Cuenca Baja

Actores

Metacuenca

Instituto

Geografía

Facultad

Arquitectura

Instituto

Ingeniería

Facultad

Ciencias

Secretaría

Medio Ambiente

Secretaría 

Desarrollo Urbano

Y Vivienda
Secretaría 

Obras Plano 3

Plano 2

Plano 1



Ausencia de desastres



Cambio climático, manejo de 
desastre y desarrollo sustentable



Muchas gracias por su 
atención


