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Agua y derechos humanos



p. 1

Escasez global del agua



13 de los 37 acuíferos más grandes 
se están agotando

En América Latina: Guarani, Ogallala (EUA, México), Amazonas y Maranhao (Brazil)



CONSUNTIVOS: 
Diferencia entre volumen 
extraído y el descargado 
al llevar a cabo una 
actividad productiva u 
humana.

NO CONSUNTIVOS: 

La actividad no modifica 
el volumen y el agua 
puede reusarse.

Usos consuntivos y no del agua
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2. Ciclo del agua y cambio climático



Gestión de 

Otros Sectores

Presiones

•Usos del Agua 

•(Sobre)Explotación

•Procesos productivos

•Urbanización

•Contaminación

•Cambio en Uso del Suelo

•Finanzas

•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del Agua

•Precipitaciones

•Acuíferos

•Lagos

•Embalses, Depósitos

•Humedales

•Agua Biológica

•Aguas Residuales, Grises

•Agua Desalada

•Agua en suelo

•Agua virtual

Gestión del Sector 

Agua

Usos del Agua

•Doméstico

•Agropecuario

•Industria

•Servicios

•Energía

•Recreo

•Transporte

Bienestar y Calidad 

de vida

•Aspiraciones

•Reducción de Pobreza

•Salud y Bienestar

•Seguridad 

•Trabajo, Ingresos

•Recreo

Efecto
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Interacción
del Agua

Actores

Políticos

Actores

Sociales

Actores 

Empresa-

riales

Fuerzas 

de 

Cambio

Opciones y 

Respuestas

Modificación

CAG: Cambio Ambiental Global:

• Demografía

• Urbanización

• Alimentación

• Organización Social

• Economía y Finanzas

• Político y Legal 

• Tecnología

• Ambiente

• Eventos Hidrometeorológicos

• Información Política

• Planes, Programas

• Asignación de 

Recursos

• Decisiones Políticas

• Decisiones Operativas

• Presiones Sociales

• Desastres

Manejo sistémico

del agua

NaturalezaCAG

Oswald, a partir de GWSP, 2010: 4



3. Amenazas al presente y futuras

https://i2.wp.com/ethicsandclimate.org/wp-content/uploads/2020/08/fish-with-stick-man-5.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/ethicsandclimate.org/wp-content/uploads/2020/08/fish-with-stick-man-5.jpg?ssl=1


Riesgos 
del 
cambio 
climátic
o en 
América 
Latina
(MunichRe
2008)

Incremento lluvias y
aumento en nivel del mar



Aumento de temperatura



Alteración temperatura y precipitación

Desde agosto 

2020 Año 

Niña.

Enero 2021, 

NOAA



4. Los derechos humanos al agua y 
los grupos vulnerables



Problemas que enfrenta el agua:







Impactos por el cambio climático y 
el cambio ambiental global sucede 

esto?



Obstáculos a un derecho humano 
al agua

Gobernanza

• Política

• Planes, proyecto

• Transparencia

• Participación ciudadana

Finanzas y 

CyT

• Financiamiento

• Inversiones

• Tecnológico

Gestión

• Información

• Administración

• Tarifas

• Transparencia

Gestión 

integral 

del agua: 

GIRH





Consejos de Aguas 
y Cuencas

Conagua

Vigilancia y 
recomendaciones

Políticas y 
planeación

Ejecución:
Actos de autoridad 

y gestión

Contraloría 
Ciudadana
Coordinación con 

CNDH, ASF, SFP, SNA

Buen gobierno del agua

Juntas estatales y 
municipales

Comisiones estatales

Organismos 
municipales 

y comunitarios



Nivel federal
Políticas 
(Consejos)

- Propuesta Programa 
Nacional Hídrico

- Propuesta presupuesto
- Fondo Nacional DHAS
- Propuestas re concesiones
- Propuestas ÁIHA
- Propuestas lineamientos, 

decretos; propuestas a 
otras dependencias

- Dictámenes Impacto 
Sociohídrico

- Revisión de tratados
- Definir litigios estratégicos
- Defensa de defensores

Actos de autoridad 
(Conagua)

- Presentación PNH
- Concesiones, REPDA
- Presupuesto
- Obras
- SMN y sistemas info
- Aplicación Fondo Nac’l
- NOMs
- Propuestas de 

decretos: Áreas Imp
Hídricoamb, cuencas 
estrés hídrico, vedas

- Lineamientos
- Litigios estratégicos
- Defensa de defensores

Contraloría
(Ciudadana)

Vigilar:
• Concesionarios
• Autorizaciones
• Funcionarios
• Empresas y 

particulares
• Consejos



• Concesionarios
• Autorizaciones
• Funcionarios
• Empresas y particulares
• Consejos

Juntas estatales 
Comisiones 

estatales/Sacmex

Contraloría 
Ciudadana

Políticas y planeación
 Plan Hídrico Estatal
 Ajustes a “concesiones 

estatales” (Patrón Aprovech)

 Presupuesto estatal agua
 Propuestas Áreas IHA
 Dictámenes Impacto 

Sociohídrico: Planes 
Urbanos, OET, factibilidad 
hidráulica, autorización de 
proyectos impacto reg’l

 Propuesta de litigios
 Apoyo a defensores

Ejecución
 Presupuesto: ingresos y 

egresos
 Obras intermunicipales
 Manejo de 

asignaciones agua en 
bloque

 Sistema información
 Decretos Áreas 

Importancia Hídrica
 Respetar Dict Imp SH
 Litigios estratégicos
 Defensa de defensores

Vigilar: 

Nivel estatal y municipal, Cd México



5. Conflictos por el agua e 
hidrodiplomacia

Libre de organismos 
bacterias
virus
Protozoarios
Helmintos (huevecillos)

Libre de substancias tóxicas
Inorgánicos
orgánicos

Estéticamente aceptable
Sabor
Olor
color



Hidrodiplomacia



6. Conclusión: Gobernanza participativa 
y derechos humanos para garantizar el 
agua a los grupos más vulnerables

Complejas 

interre-

laciones

del agua con 

la naturaleza 

y la sociedad



¿Cómo superar las violencias 

mediante la transformación social 

(Lederach)?

Momentos lógicos de la acción

Situación 

actual

Formación y 
capacidades

Proyección del 
futuro deseado

Realización

Futuro Deseado
Prevención
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Agenda de DH y desarrollo con igualdad, equidad y 
sustentabilidad: ODS 2030, acordados en AG-ONU 
el 25-9-2015: 17 objetivos y 169 metas

 



Gracias por su atención
http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


