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PRESENTACIÓN

La segunda etapa de la Campaña de Defensa y Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA) que comenzó en 2004 no sólo pone énfasis en la capacitación de las organizaciones civiles,
sociales y autónomas e instituciones públicas en la materia, sino que intenta fomentar la construcción de alianzas
intersectoriales destinadas a impulsar la comprensión del derecho humano al agua.

Durante esta fase —que continuará a lo largo de 2005— las acciones estarán encaminadas a crear procesos
de incidencia en las políticas públicas y en la legislación del Distrito Federal.

Una forma de lograr que los derechos humanos figuren en la agenda pública local es la de vincularlos con la
cotidianidad de las y los capitalinos y hacer notar la problemática que significa la falta de ejercicio de los dere-
chos en cuestión y la plena vigencia de éstos.

Por ello, resulta de gran interés dedicar este folleto al derecho al agua. Además, este material abarca varios DESCA

y refleja algunas de las características de los derechos humanos, como son su interdependencia e indivisibilidad.

Con el deseo de que estos contenidos se conviertan en un nuevo aporte para la promoción y defensa de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los capitalinos, la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal (CDHDF) retoma, con la presentación de este material, el compromiso de dar continuidad a la serie
de folletos de sensibilización sobre los DESCA que inició el año pasado con la publicación del Folleto Núm. 1 inti-
tulado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales para una vida digna en la Ciudad de México.
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EL AGUA, RECURSO INDISPENSABLE PARA LA VIDA

El agua es el recurso natural más preciado para la vida en nuestro planeta, ya que es el componente principal
de todos los seres vivos, pues constituye entre el 50 y el 90 por ciento de éstos.1

Nada en la Tierra tendría vida sin ella. Una persona no podría resistir muchos días sin beber agua, porque los
procesos vitales de su organismo se paralizarían y sobrevendría la muerte.

Además de ser fundamental para la satisfacción de las necesidades humanas básicas, el agua es indispensable para
la producción de alimentos, la generación de energía y el mantenimiento de los ecosistemas regionales y mundiales.

LA ESCASEZ DE AGUA

El 70 por ciento del globo está cubierto por agua, pero para tener una idea de la importancia que tiene y de lo
limitada que es, debemos saber que el 97.5 por ciento de esta superficie corresponde al agua salada de los
océanos y sólo el 2.5 por ciento es dulce y apta para el consumo,2 por lo menos sin que intervenga ningún pro-
ceso de extracción o tratamiento.

De la cantidad total de agua dulce disponible en el mundo —2.5 por ciento, aproximadamente—, 69.7 por ciento
está congelada en glaciares lejanos, placas de hielo y zonas montañosas; 30 por ciento es subterránea, y sólo
0.3 por ciento se encuentra en ríos, lagos y embalses,3 lo que significa que en el planeta sólo podemos acceder
fácilmente a una pequeña porción.

El mundo necesita aprender a mejorar el manejo y la gestión de los recursos hídricos. Requerimos un sistema de
irrigación más eficiente, una agricultura e industria menos tóxica, nuevas inversiones en servicios e infraestructura
del agua, entre otras cuestiones. Pero sobre todo conciencia, tanto en el ámbito público como en el privado, de que
se deben sumar esfuerzos para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua para las genera-
ciones presentes y futuras.

1 “Protocolos de hidrología”, Instituto Industrial “Luis A. Huergo” (http://www.huergo.edu.ar/globe/protocolo.htm).
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Lanzamiento del Año Internacional del Agua Dulce, 2003 (http://www.wateryear2003.org/es).
3 Ibíd.
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El derecho humano al agua 
es indispensable para vivir dignamente, 

y es condición previa
para la realización de otros 

derechos humanos

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación General Núm. 15

EL DERECHO HUMANO AL AGUA

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud de las personas. Es
indispensable para la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y para asegurar la realización de
otros derechos humanos como la vida, la dignidad humana y un nivel de bienestar adecuado. Además, está direc-
tamente relacionada con el goce de los derechos a la salud, a la alimentación, al medio ambiente sano y a la
vivienda adecuada. Incluso, para algunos pueblos está asociada con determinadas prácticas culturales. 

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emitió una Observación
General en la que subraya que el acceso al agua de calidad es un derecho humano fundamental para la vida y
la salud de las personas. 

En la Observación General Núm. 15,4 el Comité define el derecho humano al agua como “El derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un
abastecimiento adecuado… necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfer-
medades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de
higiene personal y doméstica”.

El Comité emite observaciones generales sobre los derechos y las disposiciones contenidos en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con miras a asistir a los Estados Parte en el cumplimiento de
sus obligaciones y contribuir a aclarar la interpretación de la intención, el significado y el contenido del Pacto.5

Los 151 países que han suscrito y ratificado los contenidos de este Pacto6 —entre ellos México, desde 1981—,
se obligan a velar por que la población entera tenga progresivamente acceso a agua potable y segura para
beber, a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación.

4 Este documento se encuentra en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: www.unhchr.ch, bajo la clasificación
(E/C.12/2002/11).
5 Folleto Informativo Núm. 16 (Rev.1) sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (www.unhchr.ch).
6 Datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al 24 de noviembre de 2004.
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MARCO PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL AGUA

El derecho humano al agua está reconocido en diversos documentos internacionales como tratados, declaraciones
y otras normas. Entre ellos podemos señalar: 

• Deriva del artículo 11, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues
se incluye en la categoría de garantías indispensables para asegurar el derecho a un nivel de vida adecuado.

• La Observación General Núm. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas define el derecho humano al agua y precisa sus contenidos esenciales y las obligaciones del Estado
en la materia.

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (párrafo 2 del artículo
14) dispone que los Estados Parte asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida ade-
cuadas, “particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua”.

• La Convención sobre los Derechos del Niño (párrafo 2 del artículo 24) exige a los Estados Parte que luchen
contra las enfermedades y la malnutrición mediante “el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre”.

• El Programa 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (párrafo 18.47
del Informe de la Conferencia).

• El “Preámbulo” de la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
(1992).

• El Principio Núm. 2 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre
la Población y el Desarrollo (1994). 

• La Resolución 2002/6 de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos acerca
de la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable.  

• El Informe sobre la “Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción
del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento” (E/CN.4/Sub.2/2002/10),
presentado por Hadji Guissé, relator especial de la Subcomisión sobre la promoción del derecho al agua
potable y a servicios de saneamiento.

• La Agenda Hábitat II (Estambul, Turquía), de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos (párrafo 136 b), señala que los gobiernos deben “…adoptar medidas para prevenir
y controlar la contaminación del aire, el agua y el suelo…”

El reconocimiento formal del agua como un derecho humano debe servir como marco para ayudar a los gobier-
nos a establecer políticas públicas, legislación adecuada y estrategias efectivas que redunden en beneficios reales
para la vida y la salud de todas las personas.
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IMPLICACIONES DEL DERECHO AL AGUA

Para que todas las personas puedan disfrutar plenamente del derecho al agua es necesario que estén garantiza-
dos los siguientes elementos:

• Debe ser suficiente: el abastecimiento de agua debe ser continuo y en cantidad adecuada para que cada
persona pueda satisfacer sus necesidades de consumo, cocina e higiene personal y del hogar. 

• Debe ser de buena calidad: el agua para uso personal y doméstico debe ser saludable; es decir, estar
libre de microorganismos y sustancias nocivas, tener un color, un olor y un sabor aceptables.

• Debe ser accesible para todos: El agua, las instalaciones y los servicios, deben ser:

Accesibles físicamente. Las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos
los sectores de la población; 
Accesibles económicamente. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento
de agua deben ser razonables y no comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos;
Accesibles sin discriminación. El agua debe ser accesible para todas las personas, sin importar su
raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica,
entre otras. 
También se debe contar con acceso a la información, que comprende el derecho de solicitar, recibir
y difundir información sobre la gestión, manejo y utilización del agua.
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El derecho al agua debe ejercerse de modo
sostenible para que pueda ser disfrutado

tanto por las generaciones presentes
como las futuras

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Núm. 15

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone al Estado tres tipos de obligaciones: las de
respetar, proteger y cumplir. Dentro de esta última, el PIDESC obliga a cada Estado a adoptar las medidas que sean
necesarias para que toda persona disfrute el derecho al agua lo antes posible. Entre las medidas necesarias están:7

a)Medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el
acceso a servicios de saneamiento adecuados.

b)Adopción de programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los
grupos vulnerables y marginados.

c) Adopción y aplicación de una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población, mis-
mos que deberán ser elaborados y periódicamente revisados con base en un proceso participativo y transparente.

d) Proveer las condiciones necesarias para la accesibilidad, disponibilidad y calidad del agua.

VIOLACIONES AL DERECHO AL AGUA

De conformidad con el derecho internacional, el que los Estados Parte no actúen de buena fe para tomar las medidas
necesarias y factibles que garanticen el ejercicio del derecho al agua, constituye una violación al derecho. Las viola-
ciones del derecho al agua también pueden producirse mediante actos de comisión, la acción directa de los
Estados Parte o de otras entidades que no estén suficientemente reglamentadas por los Estados.8 En este sentido,
para evitar los abusos de terceros en la prestación de servicios en suministro de agua, se debería establecer un
sistema normativo que prevea una supervisión independiente y una auténtica participación pública.

Las violaciones a la obligación de respetar se desprenden de la interferencia del Estado con el derecho al agua.
Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los ser-
vicios o instalaciones; ii) los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio y iii) la contaminación y
disminución de los recursos hídricos en detrimento de la salud de las personas.

7 Apartado V. “Aplicación en el plano nacional”, de la Observación General Núm. 15 (2002).
8 Apartado IV. “Violaciones”, de la Observación General Núm. 15 (2002).
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Las violaciones a la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado no adopta todas las medidas
necesarias para proteger a las personas —dentro de su jurisdicción— contra las violaciones del derecho al agua
por terceros. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) no promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por
objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua, ii) no regular y controlar eficazmente los ser-
vicios de suministro de la misma y iii) no proteger los sistemas de distribución de este líquido (por ejemplo, las
redes de canalización y los pozos) de la injerencia indebida, el daño y la destrucción.

Las violaciones a la obligación de cumplir se producen cuando el Estado no adopta todas las medidas necesarias para
garantizar el disfrute del derecho al agua. Los siguientes son algunos ejemplos: i) no adoptar o ejecutar una políti-
ca nacional sobre el agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; ii) asignar fondos insuficientes o
hacerlo en forma incorrecta, con el resultado de menoscabar el disfrute del derecho al agua por personas o grupos,
especialmente los vulnerables o marginados; iii) no vigilar el grado de realización del derecho al agua a nivel
nacional, por ejemplo estableciendo indicadores y niveles de referencia; iv) no adoptar medidas contra la distribu-
ción no equitativa de las instalaciones y los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de socorro de emer-
gencia y vi) no lograr que todos (as) disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable, entre otros.

EL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Es innegable que existe una crisis por la situación del agua en el mundo. Esta problemática se presenta en la Ciudad
de México, debido al desequilibrio de los sistemas hidrológicos, a la afectación de ecosistemas, a la deforestación,
a la degradación de los suelos de las cuencas, a la contaminación de las fuentes de agua, a la alteración de las
condiciones climáticas y a otros factores, como el establecimiento de patrones de consumo no sustentables bajo
la idea de una disponibilidad ilimitada del agua.

En una ciudad como el Distrito Federal, ubicada en el lecho de un lago, a 2,240 metros de altura sobre el nivel del
mar, con una población cercana a los nueve millones de habitantes9 —y 18 millones más, considerando el área
metropolitana conurbada—,10 el adecuado manejo del agua constituye una pieza fundamental para el desarrollo y
la calidad de vida de sus pobladores.

La Ciudad de México cuenta actualmente con 35,200 litros de agua por segundo, provenientes sobre todo del
subsuelo del Valle de México, que aporta 58 por ciento de ese caudal, mientras que otro 27 por ciento llega de la
Cuenca del Cutzamala, transportada 127 kilómetros y bombeada a una altura de más de mil metros para hacerla
llegar a las y los capitalinos. El resto es aportado por manantiales alternos y por el Acuífero del Valle de Lerma.11

9 De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda (2000) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el Distrito Federal se concentran ocho millones
605 mil habitantes (www.inegi.gob.mx).
10 Conformada por 58 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo: XII Censo General de Población y Vivienda (2000) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) (www.inegi.gob.mx).
11 Datos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal (www.obras.df.gob.mx).
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Este último dato refleja la necesidad de acudir a fuentes externas para proveer de agua a los habitantes del Distrito
Federal, pero es importante señalar que, además de representar altos costos económicos y ambientales, no se
garantiza el suministro del vital líquido para el futuro.

Otros datos que nos ayudan a ubicar la compleja problemática en materia hidráulica de la ciudad son:

• La sobreexplotación de los mantos acuíferos. Este fenómeno ha provocado hundimientos diferenciales en
diversas zonas de la ciudad, que dañan a la infraestructura urbana, los edificios y espacios públicos, así
como a las casas y propiedades particulares.12

• Los costos para mantener las enormes obras de abastecimiento y drenaje. Actualmente, el sistema presenta
un déficit de 6 por ciento en la cobertura de los servicios de drenaje. Las descargas generadas por la población
que carece del servicio son a cielo abierto o al subsuelo,13 provocando con ello la contaminación de las
fuentes de abastecimiento y un grave impacto al medio ambiente y a la salud de las personas.

• La reducción acelerada de las zonas de infiltración. Los niveles de explotación del acuífero para el abasteci-
miento de agua son mayores a su recarga normal. Por cada litro que se infiltra, se extrae litro y medio.14

• El bajo aprovechamiento de las aguas residuales. Al drenaje se vierten 34 metros cúbicos por segundo de agua
sin tratamiento alguno. El Distrito Federal cuenta únicamente con 25 plantas de tratamiento en operación; sin
embargo, no existe correspondencia entre los sitios de demanda de agua tratada y la ubicación de aquéllas,
situación que limita el aprovechamiento de este líquido.15

Este tema, abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, nos lleva a incorporar otros criterios importantes
para el diagnóstico —además de los antes descritos—, como son la disponibilidad, la accesibilidad física, económi-
ca y de información, la calidad y la sustentabilidad del agua como recurso natural limitado pero, además, como
derecho fundamental de todas las personas, sin discriminación alguna.

12 Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (www.paot.org.mx).
13 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Cuarto Informe de Trabajo, agosto de 2004.
14 Datos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal (www.obras.df.gob.mx).
15 Según datos del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, en la mayoría de las ciudades de los países en desarrollo solamente es
objeto de tratamiento entre 10 y 20 por ciento de las aguas residuales.



16 Fondo de Población de las Naciones Unidas: “Estado de población mundial 2004”; http://www.unfpa.org/swp/2004/espanol/ch1/index.htm.
17 Se calcula que, en los países en desarrollo, 80 por ciento de las enfermedades se deben al consumo de agua no potable y a las malas condiciones sanitarias y de higiene.
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ALGUNOS DATOS RESPECTO DEL AGUA EN EL MUNDO

La población mundial —aproximadamente 6,400 millones de personas— crece a razón de 76 millones por año.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas:16

• 1,100 millones de estas personas —cerca de una sexta parte de la población mundial— carecen de acceso
al agua potable.

• 2,400 millones —40 por ciento de la población mundial— no disponen de instalaciones sanitarias adecuadas.
• 6,000 niños mueren diariamente de alguna enfermedad relacionada con agua no apta para el consumo

y por malas condiciones de saneamiento e higiene.17

• Las mujeres y las niñas tienden a sufrir más por la falta de instalaciones de saneamiento adecuadas.
• El consumo de agua ha aumentado a un ritmo dos veces mayor que el de la población.

ESTRATEGIAS

Uno de los procesos centrales de la segunda etapa de la Campaña DESCA en la Ciudad de México fue la organi-
zación de un Foro Intersectorial sobre el Derecho al Agua. Para impulsar esta iniciativa, en agosto de 2004 se
conformó un grupo de organizaciones civiles y de organismos autónomos afines, tanto por su compromiso y
trayectoria en materia de derechos humanos, como por su interés e identificación con la temática del derecho al
agua y el enfoque DESCA. A este esfuerzo se sumaron también dos comisiones de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

El Foro se planteó como una estrategia para propiciar un espacio intersectorial de reflexión, análisis, diálogo, debate,
búsqueda de soluciones y propuestas sobre el derecho al agua. Además, promoverá la perspectiva de los derechos
humanos integrales como el eje para la reflexión y la acción en torno al problema del agua en la Ciudad de México.

Al lograr articular a diversas instituciones y sumar voluntades y compromisos concretos a favor de la promoción
y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad de México, así como la multi-
plicación de espacios de reflexión y acción en diferentes delegaciones, el Foro Intersectorial sobre el Derecho al
Agua es una de las expresiones más significativas de este esfuerzo que ha dado ya sus primeros resultados.
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GRUPO IMPULSOR DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

Campaña DESCA, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC, DECA Equipo Pueblo, Centro de
Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, FIAN sección México, Oficina Regional para América Latina de la
Coalición Internacional de Hábitat, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Casa y Ciudad, Coalición Hábitat
México, Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, Centro de Reflexión y Acción Laboral, Centro de Estudios
Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua y Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS PARA CONOCER MÁS

PÁGINA ELECTRÓNICA DEL FORO INTERSECTORIAL SOBRE EL DERECHO AL AGUA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO:
www.derechoalagua.org

PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS:
http://www.unhchr.ch

DOCUMENTOS INTERESANTES

Artículo “La privatización de los derechos humanos: el impacto de la globalización en el acceso a la vivienda,
el agua y el saneamiento”, de Miloon Kothari, relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada.
http://www.socialwatch.org/es/informesTematicos/74.html
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