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En la mesa de trabajo dónde se contó con la participación de Zamir Fajardo, Asesor jurídico de la Oficina en 

México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Claudia Campero Arena, Consultora 

de Food and Water Watch, Blue Planet Project; Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM;, Roberto Olivares, Director General de la Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento de México; Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México y Ana Lucía Hartmann Procuradora Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil.  

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Existe un amplio acuerdo con respecto a que el derecho al agua debe entenderse a la luz de las 

reformas constitucionales de junio de 2011 y 8 de febrero de 2012. 

  

2. Hubo un consenso, acerca de la necesidad  de contar con un derecho al agua, accesible, asequible, 

sostenible, disponible, sin discriminación y con una adecuada participación democrática de la 

ciudadanía.  

 

3. Entre los puntos discutidos resaltaron, las consecuencias de la cultura del consumo y sus impactos 

en la disponibilidad de los recursos hidrológicos, así como la asimetría en el cobro del agua y las 

tarifas diferenciadas. No obstante lo anterior, existe una convergencia en lo indispensable que 

resulta el uso responsable del agua y la necesidad de revisar los criterios tarifarios equitativos en 

donde se considere la cantidad de agua utilizada y las posibilidades reales de pago. 

 

4. Existe preocupación sobre la cantidad y disponibilidad de agua en las metrópolis, por ello, se apuntó 

que la sostenibilidad es un elemento fundamental en la toma de decisiones. Asimismo, se coincidió 

en que el derecho al agua es fundamental y  pre-requisito para la plena realización de otros 

derechos. 

 

5. Se requiere cambiar de paradigma en el tema de tratamiento y saneamiento del agua. Con ello se 

busca el acceso a servicios de agua de calidad, proporcionándola para el consumo humano de un 

modo seguro. 

 

6. Se  resaltó que debe de existir una coordinación real entre los diferentes ordenes de gobierno, con 

roles claros y con una visión descentralizada, en donde debiera existir un marco mínimo básico de 

actuación para todas las entidades, autoridades y la ciudadanía. 


