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Antes, regulación constitucional del 
agua en art. 27 a partir del régimen de 

propiedad. 
 

Hoy, regulación constitucional en art. 
4°(derecho humano al agua) a partir 

de la dignidad humana, la 
sustentabilidad y la participación 

democrática  
 
 



Nuevo paradigma en el que se 
relacionan de forma compleja tres 

elementos en el agua: 
 

Derecho humano 
sustentabilidad y 

Democracia participativa 



 
Derecho Humano 

 
Nuevo Marco Jurídico del agua a partir de 2 reformas 

constitucionales.  
 11 junio 2011 (art. 1°)  
8 febrero 2012 (art. 4°) 

 
Mandato para que generaciones presentes y futuras puedan 

acceder y decidir sobre un bien común que es fundamental para 
poder vivir con dignidad. 

 
 



 
 
 

Art. 1° Constitucional  
 

-Bloque de constitucionalidad. (estrecha relación entre 
derecho constitucional y derecho internacional incluyendo 

estándares: OG 15) 
 

-Todos los derechos iguales entre sí (Derechos y no garantías, 
Interdependencia, mismas obligaciones); 

 
  
 

-Todas las autoridades;  
 
 
 



 
Art. 4° Constitucional (sexto párrafo) 

 
 

TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICION Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO PERSONAL Y DOMESTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. 

EL ESTADO GARANTIZARA ESTE DERECHO Y LA LEY DEFINIRA LAS BASES, APOYOS Y 
MODALIDADES PARA EL ACCESO Y USO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS, 

ESTABLECIENDO LA PARTICIPACION DE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS, ASI COMO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA CONSECUCION DE 

DICHOS FINES. 



 
Que quienes hoy viven puedan 

intervenir y participar en las 
decisiones sobre el agua. 

 
 
 



Anterior paradigma normativo, 
vinculado a democracia 

representativa con gestión 
centralizada en la federación y en 

los poderes ejecutivos. 
 
 





Nuevo paradigma vinculado a 
democracia participativa con 

gestión descentralizada y 
ciudadana. 





Art. 4 (párrafo sexto) 

 
-Derecho al agua 

 
TODA PERSONA TIENE DERECHO AL ACCESO, DISPOSICION Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO PERSONAL Y DOMESTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. 
 

 EL ESTADO GARANTIZARA ESTE DERECHO Y LA LEY DEFINIRA LAS BASES, APOYOS Y 
MODALIDADES PARA EL ACCESO Y USO EQUITATIVO Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS, 

ESTABLECIENDO LA PARTICIPACION DE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS 
MUNICIPIOS, ASI COMO LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA CONSECUCION DE 

DICHOS FINES 
 
 
 



Principio democrático en OG 15 
 

48. Al formular y ejecutar las estrategias y planes de acción con respecto al agua 
deberán respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de participación 
popular. El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de 
decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe ser parte 
integrante de toda política, programa o estrategia con respecto al agua. Deberá 
proporcionarse a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información 
sobre el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en posesión de las 
autoridades públicas o de terceros. 

 





Obligaciones con efecto inmediato 
 

37….A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación 
con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato: 

 
f) …la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base 
a un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de 

indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el 
proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de 

ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados; 

 
 



16….En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que: 
 

a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los 
recursos y los derechos en materia de agua… 

 
d) Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, 

ejerzan y controlen su acceso al agua. 
 

Obligaciones 
21. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de… 

inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de 
distribución del agua  





Que quienes nazcan puedan seguir 
gozando del recurso y decidiendo. 

Sustentabilidad (manejo por cuenca) 
og 15 

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las 
generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre  . Entre esas estrategias y esos 

programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de los recursos hídricos por extracción 
insostenible, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas 

y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos 
humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que los proyectos de desarrollo no 

obstaculicen el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones de ciertas actividades que pueden 
afectar la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, como los 
cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de 

biodiversidad 



Mandato a un manejo por cuenca 
que logre la sustentabilidad dela 

misma sin poner en riesgo a otras. 



11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud 
humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua 

no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas 
y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como 

un bien económico. 


