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El porqué de H2O Gestión del agua
No es ninguna novedad que el recurso agua es cada vez más escaso y que
las principales ciudades –que por su crecimiento demandan más el vital
líquido– ya agotaron las posibilidades de obtenerla de fuentes cercanas.
Revista al servicio del Sacmex dirigida
a los profesionales vinculados al sector agua.

El panorama no es mejor para muchas ciudades medianas y pequeñas.
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darnos el lujo de cometer errores que se traduzcan en mayores costos o
en proyectos que se cancelen por su falta de viabilidad técnica, política,
Conocer las soluciones que han funcionado en otras partes y poder
reproducirlas es fundamental, y aunque es muy importante la innovación,
considero absurdo emprender nuevos caminos sin antes conocer sobre
experiencias exitosas y errores que no debemos repetir.
Esa es una de las principales razones que nos impulsó a crear una
nueva revista sobre el tema del agua: poder mostrar a los lectores,
profesionales del sector, los resultados de diversos proyectos, soluciones,
metodologías y tecnologías que nos ayuden a obtener resultados mejores
y más eficaces y eficientes.
Aunque por su tamaño e importancia muchas de estas experiencias
se desarrollan en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el
enfoque estará más orientado a las mejores experiencias en el ámbito
nacional e internacional, y no sólo en materia de agua potable, sino
también en ecología, tratamiento y reúso, sustentabilidad, agricultura,
financiamiento, derechos humanos y factores sociales, administración,
investigación, comercialización, participación privada, presas, obras
marítimas, etcétera.
Así es como con la revista H2O Gestión del agua proponemos ofrecer a los
profesionales del sector hidráulico información relevante y actualizada
mediante artículos originales escritos por especialistas, así como
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reportajes, entrevistas y noticias del sector. Buscamos que la revista sea
una publicación de colección y que también funcione como instrumento
para capacitación.
No quisiera dejar de agradecer a cada uno de los miembros del Consejo
Editorial su aceptación a participar en este proyecto. En cada uno de
ellos tenemos a profesionistas del agua destacados y comprometidos.
Estoy seguro de que nuestros mejores deseos son en el ánimo de que la
revista H2O Gestión del agua ayude al fortalecimiento del sector hídrico,
fundamental para nuestra sociedad y país.
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El pozo profundo
de la Ciudad de México
Como parte de los estudios que se requieren para determinar si existe
o no un segundo acuífero independiente del superficial, se perforarán tres pozos
profundos adicionales al de San Lorenzo Tezonco. Aunado a lo anterior, se realizan
mesas de trabajo conjuntas, a las que se integran Pemex, la CFE, la UNAM, el IMTA,
la Conagua y el Sacmex. En estas mesas se está definiendo el enfoque que deben
tener las nuevas perforaciones profundas y sus características de construcción.
El resultado final de estos estudios tendrá una definitiva influencia en el futuro
del suministro de agua no sólo de la ciudad, sino del Valle de México.
RAMÓN AGUIRRE DÍAZ
Director del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (Sacmex)

E

n 2008, el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México emprendió un proyecto único en el mundo y con resultados
más que alentadores en la medida de
los avances obtenidos. Se trata de una
opción que quedó tan sólo como propuesta por más de dos décadas: estudiar
con toda seriedad la posibilidad de explotar los acuíferos confinados en las calizas
que subyacen en los depósitos lacustres
y las vulcanitas que se encuentran bajo la
cuenca del Valle de México. Sin embargo,
para hacer viable la opción, será nece-
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sario demostrar que existe un segundo
acuífero en las profundidades del Valle
de México, diferente al que durante más
de 100 años se ha venido explotando, y
esta alternativa es teóricamente factible,
como se verá.
Antecedentes
México, ubicado en la misma latitud que
los grandes desiertos del mundo –sobre
todo la parte central y norte–, depende
de las precipitaciones que traen consigo
los ciclones y huracanes para abastecerse

de agua que permita atender las distintas
necesidades y usos, que en el caso de la
Ciudad de México es en gran medida el
público-urbano.
Esta situación, unida a la modificación
de los regímenes de precipitaciones causada por el cambio climático, hace que
los habitantes de la Ciudad de México
nos encontremos en una condición de
alta vulnerabilidad ante las sequías; pero
esa es sólo una cara de la moneda. En la
otra tenemos la grave problemática de la
sobreexplotación del acuífero, acción que
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han estudiado en escala de gran visión, y
sólo algunas cuentan con anteproyecto
(véase cuadro 1).
Resulta irracional que, sin haber agotado el análisis de nuevas –y posibles–
fuentes dentro del Valle de México, se
piense en traer agua de cuencas que se
hallan a más de 100 kilómetros de distancia; en tal idea se apoyan las propuestas
del proyecto Tecolutla, la cuarta etapa
del Cutzamala, el valle del Mezquital, el
Valle de Oriental o incluso la cuenca del
Amacuzac, que requerirían bombeos de
cientos de metros.

Cuadro 1. Posibles fuentes de abastecimiento
Gasto total
(m3/s)

Aportación
ZMVM
(m3/s)

Inversión
(millones
de pesos)

Situación

Valle del Mezquital

7

6.00 m3/s

15,750

Temascaltepec

7

5.00 m3/s

7,540

Anteproyecto por actualizar

Libres orientales

7

5.00 m /s

15,235

Inviable. Problemas sociales

Tecolutla 1ª
Tecolutla 2ª

9.8
7.9

8.00 m3/s
6.70 m3/s

45,145
16,480

Anteproyecto por actualizar

Amacuzac
Oriente
Poniente

15
14.2

13.00 m3/s
12.20 m3/s

29,900
27,950

Total

3

Anteproyecto

Inviable. Problemas sociales

54.9 m3/s

Fuente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Cifras y datos aproximados, para fines de comparación.

de continuarse condenará a la siguiente
generación a un desabasto de magnitudes y efectos inimaginables.
Para encontrar una solución a la ecuación del abastecimiento, el control de la
demanda y la eliminación de fugas se vuelven elementos obligados e indispensables;
sin embargo, en definitiva se requiere más
agua para lograr un abastecimiento sustentable.
En busca de una solución
Junto con la Comisión Nacional del Agua
y el gobierno del Estado de México, el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
ha avanzado en las soluciones de carácter metropolitano, pero hasta ahora tales
avances se han centrado en las obras de
drenaje, como el Túnel Emisor Oriente y
siete grandes plantas de bombeo.
Sin embargo, en materia de agua potable hasta hoy no existe claridad sobre
las nuevas fuentes de abastecimiento que
pueden cubrir ese faltante; lo que sí está
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claro es que se tratará de aguas con un
alto costo operativo y de construcción.
Hasta ahora se han manejado cinco posibles alternativas, que en su mayoría se

La cuenca del Valle de México
Actualmente, el Valle de México se encuentra rodeado por la Sierra de Guadalupe al norte, la Sierra de las Cruces al
poniente, la Sierra de Chichinautzin al sur
y la Sierra Nevada al oriente.
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Figura 1. Capa impermeable (acuitardo superior).
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donde encuentra asentada la ciudad.
En planta tendría las dimensiones que
se muestran en la figura 2; allí se observa la posible extensión que tendría
esta capa subterránea, que abarca la
parte central de la cuenca del Valle de
México y que está formada por lodos
(arcillas).
2. Capa permeable (acuífero superior): se
compone de materiales volcánicos de
diferentes tamaños, que son residuos
y materiales de erosión volcánica, con
una formación de los últimos 600 mil
años.

Mal
Pc

P

Figura 3. Capa impermeable (acuitardo intermedio).
Las diferentes capas subterráneas que
conforman el subsuelo de la cuenca del
Valle de México son depósitos lacustres y
volcánicos de hace miles de años y depósitos de rocas carbonatadas de hace millones de años, cubiertas en la parte central
del valle por lodos (arcillas).
La mayor parte de las rocas que forman el subsuelo de la cuenca son porosas
(permeables), lo que permite la absorción
del agua. Los materiales que constituyen el
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subsuelo corresponden a una mezcla de
productos de diferentes tamaños.
De acuerdo con las propiedades físicas y el funcionamiento hidráulico de los
materiales no consolidados y consolidados que forman el subsuelo de la cuenca,
se definen cinco capas generales, como
se muestra en la figura 1.
1. Capa impermeable (acuitardo superior): se compone de materiales de los
lagos, formados por lodos (arcillas), y es

En la figura 3 se observa la posible extensión que tendría esta capa subterránea,
que abarca la parte central de la cuenca
del Valle de México y está formada por materiales volcánicos; se le denomina primer
acuífero, y se ha explotado desde finales
del siglo XIX.
3. Capa impermeable (acuitardo intermedio): formada por lodos (arcillas de
la formación Taxhimay) antes de las
erupciones que cerraron la salida del
agua hacia el sur y que integraba al antiguo Lago de Texcoco, el cual existió
desde hace 4 millones de años hasta
hace 600 mil años.
La figura 4 muestra la posible extensión que tendría esta capa subterránea
en la cuenca del Valle de México, que está
formada por lodos (arcillas Taxhimay).
4. Capa permeable (acuífero intermedio): se compone de materiales volcánicos de diferentes tamaños.
En la figura 5 se observa la posible
extensión de esta capa subterránea en la
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de depósitos Taxhimay

Toda nueva perforación en busca de agua es el principio de una
aventura geohidrológica, desde el
siglo XV, cuando se captaron las
aguas del manantial de Chapultepec, hasta cuatro siglos después,
al captar los manantiales de Santa
Fe y Xochimilco para la Ciudad de
México. Después hubo que perforar
pozos en el subsuelo, que resultaron artesianos. Por 1930 causaron
los primeros hundimientos al
perder agua las arcillas lacustres.
Hacia 1955 se recurrió a importar
agua de la cuenca de Toluca mediante pozos perforados. Hoy,
cuando esperamos entrar en la fase
moderna de recurrir al tratamiento
de las aguas negras en cantidades
de unos 30 m3/s, comenzamos a
extraer reservas de agua caliente
subterránea ubicadas a 2,000 m
debajo de la ciudad.
Pero si avanzamos a profundidades de 5 a 10 km alcanzaremos
las profundidades de las cámaras
magmáticas volcánicas, en las que
inyectaremos agua y sacaremos vapor, siendo esto la última aventura
geohidrológica para generar energía geotérmica
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Figura 4. Capa permeable (acuífero intermedio).
cuenca del Valle de México, que se denomina formación Tepozteco y se mezcla
con las vulcanitas (Oligoceno-Mioceno),
las cuales abarcan sólo la parte sur-centro
de la cuenca, conocida como el segundo
acuífero.
5. Capa permeable (acuífero profundo):
se compone de rocas carbonatadas.
En la figura 6 se puede observar la
posible extensión de esta capa subterránea en la cuenca del Valle de México; está
constituida por rocas carbonatadas (calizas), las cuales se encuentran de forma
irregular en toda la cuenca. Esta capa es
conocida como el tercer acuífero.
Conforme a lo anterior y a la información geológica, hace 600 mil años no
existía la Sierra de Chichinautzin, que se
encuentra al sur del Valle de México. Esta
sierra se formó de erupciones volcánicas,
al tiempo que se conformó lo que conocemos hoy como el Valle de México. Antes
de estas transformaciones, existió un antiguo Lago de Texcoco que se encontraba
a una profundidad de entre 800 y 900 m
respecto del lago hoy día, y tenía una extensión mucho mayor que la actual.

Es precisamente el lago antiguo el
que permite pensar que la extensa capa
de arcillas, denominada formación Taxhimay, es la que genera la independencia
entre las aguas profundas y las superficiales.
Las nuevas fuentes
La búsqueda de nuevas fuentes de agua
para abastecer a la población de la Ciudad de México, que cada año aumenta
considerablemente, llevó a la formulación
de un programa de perforación de pozos
profundos a más de 2,000 metros.
Este programa brindará mayor información de la que se tiene sobre las capas
profundas que subyacen en la cuenca del
Valle de México: sus características geológicas, geohidrológicas y estructurales, así
como las diferentes unidades litológicas
que constituyen los estratos profundos.
Se podrá definir si son potencialmente almacenadoras de agua y de buena calidad,
y de ello dependerán las nuevas políticas
de extracción para la preservación del
recurso.
En el contexto de este programa se
inscribe el proyecto de perforación del
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pozo exploratorio-productivo San Lorenzo Tezonco a 2,000 m de profundidad. Con el estudio y la investigación de
este pozo se definirán y determinarán las

condiciones de la geología del acuífero
profundo; el proyecto está enfocado en
las necesidades de abastecimiento presentes y futuras de la Ciudad de México.
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Figura 5. Capa permeable (acuífero profundo).
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El proyecto comenzó con la recopilación de información; en los archivos del
Sacmex se investigaron los antecedentes
de pozos perforados a más de 800 m de
profundidad. Asimismo, se llevaron a cabo
reuniones con la Conagua, el Instituto de
Geología de la UNAM y el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México para definir si este tipo de proyecto era viable para
resolver el desabasto de agua.
El Instituto de Geología de la UNAM
elaboró el “Estudio geohidrológico de las
capas profundas del Valle de México”, que
aportó datos de los diferentes estratos a
profundidades superiores a los 1,600 m.
El Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA) presentó resultados de los
análisis del agua en su “Estudio para realizar el análisis geoquímico e isotópico del
agua mediante la toma de muestras de
agua en el pozo profundo exploratorio
San Lorenzo Tezonco”.
La perforación se realizó con un equipo semipetrolero de 22 m de altura aproximada, con capacidad de perforación de
2,500 metros.
La primera perforación fue desde los
00.00 m hasta los 500 m, donde se colocó
tubería de ademe liso (contrademe) que
se cementó para reforzar el pozo y evitar
colapso o fractura. Se continuó de 500 m
a 1,140 m; allí se colocó tubería de ademe
liso para aislar la capa superior (acuífero superior) de la capa intermedia (acuífero intermedio) e impedir la mezcla del agua de
ambas capas. Se avanzó desde los 1,140 m
hasta los 2,008.50 m de profundidad, y en
este punto se colocó tubería de ademe
ranurado.
Durante el proceso de perforación se
realizó el registro eléctrico desde los 00.00
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Tema de portada
El pozo profundo
de la Ciudad de México

La perforación del pozo profundo duró
18 meses.
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Gráfica 2. Carga de bombeo
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hasta los 1,620 m; se obtuvo información
valiosa de los estratos aportadores de
agua, de donde se determinó el diseño
final del pozo.
La perforación del pozo profundo
tuvo una duración de 18 meses. Comenzó
el 1 de junio de 2011 y se concluyó el 15
diciembre de 2012, al llegar a una profundidad de 2,008.05 m. Posteriormente, en
enero de 2013, se realizó el aforo del pozo
profundo y entonces se determinó la capacidad y calidad del agua. Los resultados
obtenidos fueron favorables: gran aportación de agua de buena calidad, determinada a partir de los análisis de laboratorio.
Se acordó monitorear continuamente el
pozo durante un largo periodo.
Se determinó trasladar el caudal del
pozo a la planta potabilizadora Agrícola
Oriental para darle un tratamiento antes de incorporarla a la red primaria, y
así seguir su monitoreo respectivo. Para
esto, se realizará un tren de descarga, así
como obra civil y electromecánica de las

$

Gráfica 1. Inversión en infraestructura por cada 1,000 l/s suministrado

Principales ventajas del proyecto de explotación del acuífero profundo
1. Costo de construcción. Menor que cualquiera de las otras alternativas.
2. Costo financiero. No se requiere concluir toda la inversión para obtener beneficios. Cada pozo terminado puede funcionar.
3. Costos sociales. Se evita atender demandas sociales que podrían incluso llegar
a cancelar los proyectos.
4. Costos políticos. No se requiere la buena disposición de las autoridades políticas
para concretar el proyecto.
5. Costos ambientales. Traer agua de otra zona puede tener rechazo de grupos
ecologistas.
6. Costos operativos. Las cargas de bombeo son mucho menores.

instalaciones donde se localiza el pozo
profundo.
Existe un acuerdo entre la Conagua y el
gobierno de la Ciudad de México de perforar tres pozos profundos más, dos por la
Conagua y uno por el Sacmex, como parte
de los estudios que se requieren para determinar si existe o no un segundo acuífero
independiente del superficial; ambas instituciones definirán los sitios adecuados
para dichas perforaciones, así como los
trabajos por realizar en paralelo.

Aunado a lo anterior, se realizan mesas
de trabajo conjuntas, a las que se integraron Pemex, la CFE, la UNAM, el IMTA y el
Organismo de Cuenca del Valle de México, de la Conagua. En estas mesas se está
definiendo el enfoque que deben tener
las nuevas perforaciones profundas y sus
características de construcción.
El resultado final de estos estudios
tendrá una definitiva influencia en el futuro del suministro de agua no sólo de la
ciudad, sino del Valle de México
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ENTREVISTA

Un modo
educativo

de hacer las cosas
En 1980 comenzó esta aventura con un compromiso de vida: dedicarse a los
más necesitados abordando problemas reales de la población con una metodología
que privilegia el desarrollo de capacidades para que la propia gente de los pueblos
los pueda resolver. No ha culminado, pero los logros obtenidos y el efecto social se han
convertido en el gran motor para el programa Agua para Siempre, que ha obtenido
reconocimientos y premios como Iniciativa México en 2010.
Entrevista a
RAÚL HERNÁNDEZ GARCIADIEGO. Director de Alternativas y Participación Social, A.C. Creador del proyecto Agua para Siempre.
¿Cuándo y cómo empezó el proyecto Agua para Siempre?
omenzó formalmente en 1980 por la confluencia de
dos factores: uno, mi esposa y yo recién casados, recién
egresados de la universidad, habíamos tomado nuestra
opción ética de dedicar la vida a la población más pobre del
país, en cualquier lugar en que se encontrara, y estábamos
buscando cuál sería ese lugar y cuál la estructura institucional, cuál sería el arreglo social que nos permitiría lleva
a cabo esta idea de servicio.

C

Ustedes eran bastante jóvenes; ¿cuántos años tenían?
í, jovencitos. En 1980 yo tenía 25 años y Gisela 22.
Vinimos a instalarnos a un pueblito en una de las cañadas del Pico de Orizaba, Citlaltépetl. Había aprendido
dos metodologías de investigación que me han resultado
especialmente útiles: una se llama de investigación dialógica, que es más o menos como estás empezando tú, en la
cual la primera regla del entrevistador es no inducir temas
sino dejar que los temas sean del interés del propio entrevistado. Cuando el entrevistado lanza un tema, entonces
comienzan las preguntas sobre éste.

S
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Empezar por escuchar.
sí es. Esta metodología nos permite acercarnos a los
temas más significativos, más relevantes para la
vida de las personas; brotan los temas solitos, luego los
vas entendiendo y los vas articulando, y es entonces una
entrevista que se maneja muy dialógicamente sin tomar
apuntes, para que la gente hable con toda tranquilidad.
Luego, al terminar la entrevista, se vacía toda la información y se empiezan a encontrar categorías, temáticas y
vínculos entre ellas, vínculos causales entre esos temas,
y esa investigación nos llevó a encontrar que el problema
eje era la falta de agua. La otra metodología era la “investigación-acción participativa”, que sustentaba que no
puede hacer acción si no tienes investigación previa. Esas
dos metodologías marcaron nuestro modo de acercarnos.
Nos lo decían una y otra y otra vez: el agua es causa de
pobreza, causa de falta de alimentos, causa de enfermedad,
causa de pérdida de tiempo para ir a traerla, imposibilidad de adquirirla por causas económicas… las mujeres lo
expresaban. Gisela platicaba con ellas en sus casas, hasta
la cocina, que es donde encuentran un espacio protegido

A
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y pueden platicar muy a gusto, y ellas contaban eso, el
impacto que tenía la falta de agua para las mujeres en su
vida diaria y para sus niños, por esa pesada tarea de ir a
recolectarla, y no sólo es cargarla, sino el tiempo invertido
diariamente en recolectarla. Las mamás, especialmente,

H2O Gestión del agua

decían: “Podemos traer dos cubetas de 20 litros en cada
viaje, y hacer dos viajes al día, pero casi siempre nada más
uno”, entonces 40 litros por día para una familia de 6 o
7 personas, nos da entre 6 y máximo 7 litros, porque los
niños van ayudando con alguna cubetita.
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Sí, yo pensaba que 40 litros son 40 kilos.
í, en el Museo del Agua tenemos una dinámica para
visitantes juveniles: los ponemos a cargar al hombro
un par de cubetas, para que sepan lo que es cargar 40 kilos y recorrer 3 kilómetros para llevar el agua a casa; por
esa vivencia las mujeres decían con toda claridad: “¿Nos
quieren ayudar en algo para superar las condiciones tan
difíciles de vida?: ayúdennos con el agua”.
Mientras Gisela conversaba con las mujeres, yo iba
en busca de los campesinos; y nuevamente, una y otra y
otra vez, el tema del agua como causa de sus principales
problemas.
Eso va marcando las diferentes modalidades de pérdida
de las familias campesinas. Dicen: “Es que sin agua no
podemos tener certeza de recuperar lo que invertimos con
nuestro trabajo en el campo; si tuviéramos agua, aunque
sea poquita, podríamos dar un riego de emergencia para
que si se atrasa la llegada de las lluvias podamos salvar las
matas”; vaya, aunque estén en estrés hídrico, pero que
cuando lleguen las lluvias, las encuentren vivas y vigorosas
para poder seguir su desarrollo fenológico. También nos
decían: “Si no tenemos agua no podemos tener animalitos
para engordar”; casi cualquier proyecto productivo que la
gente pensaba, sin agua no se podía. Era el mismo mandato: si quieren ayudar, por favor, atiendan el tema del agua.
Estábamos desarrollando un modo educativo de hacer
las cosas, es decir, buscábamos que en la solución de los
problemas se involucrara la población para participar en

Foto del autor.

S

Estábamos buscando un cultivo más resistente a la sequía.
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la identificación del problema, en abrir las opciones de
solución, en priorizar la más adecuada y aprender: ahí está
lo más importante, no sólo es que alguien venga y resuelva
un problema.
Desde ese inicio hasta el día del hoy, ¿qué hechos en el camino
podemos destacar?
o primero es que la metodología nos llevó a formar
pequeños grupos para ejecutar pequeños proyectos
que nos permitieran tener resultados de corto plazo. Las
personas no tienen posibilidad de esperar una solución a
cinco años, sino que es necesario hacer un proyecto que
logre hacer cosas concretas que den resultado y un beneficio tangible en el muy corto plazo. Entonces nuestra
tarea era identificar esos pequeños proyectos que debían
cumplir esos requisitos.

L

Que son motivantes.
uy motivantes. Porque cuando tú les dices a las personas que se junten, se acuerdan de aquella vez que se
juntaron y fallaron; la gente tiene mil anécdotas de fracaso
en organizaciones. El poder acompañar un proceso en el
que un grupo se propone una meta, ésta los integra en
una acción, y la ejecución los lleva a tener un resultado y
distribuir de manera adecuada los beneficios, es muy motivador. Es un generador de confianza en sus capacidades,
en la posibilidad de trabajar unidos quienes compartimos
un problema, y generador de perspectiva, es decir, vamos
por la que sigue, qué más nos podemos plantear, ya se vio
que sí funciona nuestro pequeño grupo.
Esa experiencia fue un hito. Nadie trabaja solo, sino en
pequeños grupos para superar las debilidades individuales.

M

Con resultados inmediatos.
sí es, muy inmediatos, de unos cuantos meses, máximo un ciclo agrícola. Un segundo momento fue entender que los pequeños proyectos sueltos son demasiado
débiles, enfrentan n número de dificultades que hacen muy
compleja la vida. Entonces el siguiente paso fue crear una
unión de grupos, pasar a un esquema de segundo nivel en
el cual pudiéramos ya discutir en los grupos, pero luego

A
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Especialistas en: perforacion de pózos profundos de agua,
equipamientos, lineas de conducción y todo tipo de servicios
hidráulicos profesionales.
Oficina central

en la ciudad de Querétaro, Qro.
Calle Ejército republicano 147-A
Colonia Carretas, C.P. 76050
Tel. (442)2235047
Correos electrónicos:
emajaperforaciones@yahoo.com.mx
emajaperforaciones@hotmail.com

Oficina distrito federal

Avenida del Taller 718 int4
Colonia jardín balbuena
delegación venustiano Carranza,
C.P. 15900
Tel. (55)26436904
Correo electrónico:
emajaperforacionesdf@yahoo.com.mx
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Gráfica 1. Proyectos, localidades y obras por año
1,500

1,000
Obras

150
100

500

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

1989

50

1988

Proyectos y localidades

200

Año
Proyectos
Localidades
Obras
Los proyectos de 2013
incluyen 35 en proceso

Proyectos

2,759

Estado
Puebla
Oaxaca
Veracruz

Obras

10,442

Total

Obras hidroagroecológicas

entre representantes de éstos para ver las distintas problemáticas y de qué manera se pueden ayudar unos a otros,
o a esclarecer algún problema o a brindarse colaboraciones
mutuas específicas; el tercer aprendizaje que provino de
eso fue la necesidad de especializarnos. Los grupos se
formaron en la década de 1980; la unión de grupos se hizo
en noviembre de 1981.
Fue un desarrollo muy rápido.
í, porque aquí no puedes estar planeando para largo.
Nos dimos cuenta de que para nosotros, equipo promotor, era muy complejo atender o querer servir y dar
acompañamiento y asistencia técnica a una dispersión
de proyectos de todo tipo, y estuvimos trabajando desde
1981, cuando empezamos con la unión, hasta 1987, según
ese postulado que sigue vigente en el campo, de que hay
que hacer lo que la gente quiera; la ocurrencia que surja,
esa es la que hay que concretar.
En esos cinco o seis primeros años nos dimos cuenta
de que no teníamos capacidad para darle seguimiento a
toda esa complejidad; en nuestro equipo de promotores
no éramos supergenios que lo supiéramos todo.

S

¿Cómo se organizó la especialización para que fuese efectiva?
¿Algunos grupos se especializaron en un tema, otros en uno
diferente y se interrelacionaban?
í, fomentamos los proyectos que compartieran varios
grupos; si se iba a hacer, por ejemplo, un proyecto que
era el banco de maíz, recuperar semillas nativas, seleccio-

S

16 / Núm. 1 / Enero - Marzo 2014

Población beneficiada
Municipios
Pueblos
36
140
28
81
1
1
65

222

Población
206,948
42,218
90
249,256

Territorio beneficiado
Cuencas tributarias
35
Superficie (km2)
8,000

narlas, intercambiarlas y mejorar técnicas de producción:
si había varios grupos que se interesaban en ello, entonces
era algo que podíamos impulsar, porque lo que investigáramos iba a tener impacto en cinco o 10 pueblos.
¿Qué otros temas se abordaron?
l del ahorro y el crédito que se necesitaba; durante
14 años ese fue el motor del proyecto; mientras investigábamos otras cuestiones, el motor fue el acceso al
financiamiento por la vía de ahorro y crédito, mientras
desarrollábamos la parte agrícola, la de agua, la metodología de educación…

E

¿Cuáles son algunas de esas otras cuestiones que investigaban?
stábamos buscando algún cultivo que fuera más resistente a la sequía que el maíz.

E

Pero que estuviera dentro del ámbito cultural.
entro del ámbito cultural, entonces alguien me habló del amaranto, y dije: “¿Y eso qué es?” Me estoy
regresando al origen, a 1982; estaba buscando qué podían sembrar los campesinos que no se perdiera con las
sequías, y alguien me dijo que el amaranto, y yo sinceramente no lo conocía. Poco a poco nos fuimos enterando
no sólo de su capacidad y resistencia a la sequía, sino de
sus propiedades nutritivas y su potencial económico;
entonces, como veníamos en esa lucha de combate a la
pobreza, pensamos: “Sí tiene potencial económico, eso
nos interesa mucho”.

D
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Después, en 1983, empezamos a hacer el primer proyecto de agua, que consistía en ayudarle a la gente a tener
tinacos de reserva de 10 metros cúbicos en sus casas,
porque decían: “Hay veces que es tanta la escasez que nos
gustaría poder comprar una pipa de agua, pero no tenemos
dónde almacenarla”.
Vimos la transformación en el rostro de las mujeres,
de los señores, al decir: “Tengo 12 metros cúbicos de agua
almacenados”. Era como decir: “Tengo 12 millones de pesos
en el banco”.
¡Era un nivel de tranquilidad el tener esa agua!, las mamás al sentir que ya no tenían que andar acarreando agua.
Era un cambio total en sus vidas.
Esas piletas fueron el primer proyecto, y el grupo escogió un nombre: “Pescadores en el desierto”. Soñaban
con tener su pileta y poder hacer otra para tener pescados
viviendo en un desierto, y nos marcaba, porque era ver en
el nombre su fantasía, era el paraíso, poder pescar en un
desierto.
¿Qué siguió?
n 1988 fue la construcción de una primera gran presa
que se llama Santa María la Alta.

E

¿Construida por quiénes?
onstruida por nosotros, con la colaboración del pueblo,
impulsada por el pueblo.

C

¿De qué se hizo?
e tierra compactada.

D

Como un bordo.
s un gran bordo en la barranca. La diferencia con los
bordos es que casi siempre se hacen sobre terreno
llano, y aquí era tipo presa porque era en el cauce. Hay
una película de esa presa, se llama Santa María la Alta, su
lucha por el agua, que narra todo ese complejo proceso de
organizar una población sin recursos, sin maquinaria, para
resolver un problema de agua.
Esa gran presa que tardó tanto en construirse… falló,
la tuvimos que reparar, fueron tres años del proceso y se

E
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Foto del autor.
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de hacer las cosas

Fue espectacular el efecto social de las presas.

hizo famosa; todos los pueblos de la región hablaban de
Santa María, de que se había roto la presa de Santa María,
¿cómo que se rompió?, sí, se rompió; y la gente se burlaba
y decían: “¿Cómo están allá, ya tienen pescaditos o qué
no?”, porque sabían que se estaba reconstruyendo. En 1992
se llenó, y se empezó a correr la voz: “Oye, ¿ya sabes que en
Santa María ya tienen agua? ¡Cómo, si se rompió!, … Sí, se
llenó su presa. ¿Cómo se llenó la presa? Sí. ¿Aquella presa?
Sí, ya la repararon y se llenó”. Y entonces generó un efecto
de peregrinación de todos los pueblos de la región para ver
si era cierto que se había hecho una presa en Santa María,
y a ver si es cierto que funcionaba, porque si es cierto, yo
también quiero, porque en mi pueblo también nos falta
el agua, en mi pueblo también tenemos barrancas. Fue
espectacular el efecto social, después de haberse difundido el fracaso; sirvió para atraer a toda la gente a venir
a constatar y compartir el éxito, y se convirtió en el gran
motor para el programa Agua para Siempre. Ya de ahí para
adelante cambió: en vez de que nosotros tuviéramos que ir
a cada pueblo a empezar de cero, con este resultado ahora
venían: “Yo quiero, ¿cómo le hago, qué tengo que poner,
cómo me organizo?”
El manejo de las cuencas no es un tema menor…
n el programa Agua para Siempre desde el principio,
con nuestros primeros mapitas que hicimos en 1985,
estábamos buscando entender las cuencas, los escurrimientos y los volúmenes, de manera que pudimos ir
planteando de qué tamaño tenían que ser las represas para
que fueran de control temporal pero que rápido hubiera
un excedente para los de abajo. De hecho, en el Museo del
Agua la primera actividad es en la maqueta del cauce de

E

Enero - Marzo 2014 / Núm. 1 / 17

Entrevista
Un modo educativo
de hacer las cosas

una cuenca; para jugar les damos de tarea a los grupos dos
reglas: tienes que detener toda el agua que puedas mientras
esté lloviendo; y segunda: debes cuidar de no dejar sin agua
al de abajo. Con esas dos reglas todo funciona, y hacemos
reuniones de pueblos para planear la regeneración de la
cuenca.
Un componente adicional que integramos en el pueblo
de San Lorenzo en 1984 –que lo habíamos aprendido desde
antes de que llegáramos acá– era el de los biodigestores,
el saneamiento. Vemos que, o se hace el fecalismo al aire
libre con todas las consecuencias de salud que esto implica, o se construyen drenajes de millones, de muchos
millones de pesos para recoger la mugre y mandarla a una
barranca. Aquí hay miles de biodigestores en los pueblos
con la idea de que no sólo queremos agua, queremos tener
agua limpia.
Luego de un proceso de desarrollo intensivo, a partir de 2002
pasaron de hacer 20 obras por año a hacer 800 o más.
í, un brinco muy, muy grande que se explica, uno, por
la capacidad institucional plasmada ya en métodos,
formatos, procedimientos… pero sobre todo por la organización interna, y por el efecto de contagio en los pueblos, a
los que ya no tenemos que convencer. En todos los pueblos
se estaban haciendo obras simultáneamente.
Acabamos de rebasar las 10 mil obras construidas, pero
no es que nosotros construimos una por una, sino que
organizamos, orientamos a la gente de dónde hacerlas; la
gente de los pueblos ya se apropió este modelo y el método,
y continuamente están haciendo nuevas obras.

S

Se refería a lo importante de escuchar lo que la gente quiere,
necesita y plantea. Llegado a esta etapa de desarrollo de la organización, también se requiere un esfuerzo para que la gente
escuche y asuma los compromisos, como el de no dejar sin agua
o no contaminar. ¿Que tan fácil fue generar ese compromiso?
se es el enfoque que siempre ha acompañado nuestro
trabajo, el modo educativo de hacer las cosas. De ahí se
deriva la idea del Museo del Agua que acaba de recibir al
visitante número 100 mil; 100 mil personas de una región
como ésta, del área de Tehuacán, Puebla, que ya com-

E
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partieron la visión de lo que debe ser un buen manejo de
recursos naturales, ser respetuoso con la ecología, socialmente equitativo, económicamente viable y culturalmente
sensible es lo que nos permite que la gente esté dispuesta
a reproducir la experiencia exitosa.
¿Cuál es el modelo de organización para generar independencia
de gestión?
ay dos modelos principales: uno es en el que nos hacemos responsables de lo que se va a hacer. Si en nuestras direcciones regionales nos comprometemos al 100%,
la responsabilidad es que lo que se haga ahí tiene que estar
bien hecho. Pero si me piden que ahora vaya allá muy lejos,
digo: “No, hasta allá ya no puedo”. Entonces empezamos
a diseñar cursos para hacer transferencia de los cuatro
grandes ámbitos: el tecnológico, el hidroagroecológico, el
social-organizativo y el económico-administrativo.

H

¿Qué impacto tuvo el premio Iniciativa México que les fue otorgado?
a expectativa era comunicarle a todo un país que hay un
modelo de desarrollo sostenible distinto a los modelos
depredadores de acumulación capitalista, esa era la número uno; segundo, demostrar que sí es posible –es muy
difícil, sin embargo se puede, como Galileo con el Eppur si
muove, “sin embargo, se mueve”–. Aun en condiciones de
máxima pobreza, de carencia de recursos naturales y de
recursos económicos, alta marginación, si hay un equipo
de profesionistas que se compromete al servicio de la
promoción, de la organización y participación organizada
de la población, se pueden lograr resultados muy visibles
y de alto impacto
Entrevista de Daniel N. Moser.

L

Nota:
Este diálogo se redujo en casi 80 por ciento para poder ceñirnos al espacio máximo
que ofrece la revista para un artículo. Esperamos que la lectura de la entrevista
despierte el interés del lector por conocer a fondo la experiencia de la iniciativa
“Agua para Siempre”. Quienes deseen conocer la versión completa del diálogo
pueden solicitarla escribiendo a h2o@heliosmx.org. Para conocer más de la iniciativa “Agua para Siempre” pueden ingresar a alternativas.org.mx.
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integral
Para garantizar un abasto continuo en materia de agua potable,
el gobierno de la República, en coordinación con los del Distrito
Federal y el Estado de México, trabaja en la construcción de la
tercera línea del Sistema Cutzamala, que aumentará los volúmenes
de suministro para mejorar la continuidad en el servicio y evitar
suspensiones provocadas por los trabajos de mantenimiento.
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mitigar esta situación, los ingenieros de aquella época programaron la construcción de una magna obra que implica el transvase
entre cuencas, para traer agua desde un sistema de presas en
los estados de Michoacán y México, hacia esta ciudad: el Sistema
Cutzamala.
Actualmente, la Zona Metropolitana del Valle de México forma parte de la región hidrológica del país con la mayor presión
sobre los recursos hídricos y la que tiene menor disponibilidad
de agua en metros cúbicos por habitante al año. Por esta razón,
se enfrentan tres grandes retos:
• Mejorar el suministro de agua potable.
• Incrementar la capacidad del sistema de drenaje para disminuir los riesgos de inundación.
• Garantizar la sustentabilidad hidrológica de la cuenca.
Para garantizar un abasto continuo en materia de agua potable, el gobierno de la República, en coordinación con los del
Distrito Federal y el Estado de México, trabaja en la construcción de la tercera línea del Sistema Cutzamala, que aumentará
los volúmenes de suministro para mejorar la continuidad en el
servicio y evitar suspensiones provocadas por los trabajos de
mantenimiento. Además, se están llevando a cabo los proyectos
necesarios para terminar los 10 kilómetros faltantes del acuífero
localizado entre las delegaciones de Xochimilco e Iztapalapa,
así como los correspondientes a la rehabilitación del ramal Tlá-

Conagua

L

a Zona Metropolitana del Valle de México fue
construida sobre una región con características
geográficas y geológicas muy complejas, ya que
este territorio era una cuenca cerrada integrada por
cinco subcuencas con lagos someros, que debido
a sus diferencias mínimas de altitudes funcionaban
como un sistema de vasos comunicados que confluían en el Lago de Texcoco.
Desde la época prehispánica, la gran Tenochtitlán tuvo la necesidad de construir las primeras grandes obras hidráulicas con
la finalidad de resolver los retos de aquella época, un albarradón
que disminuyera los riesgos de inundación y un acueducto que
coadyuvara con el abastecimiento de agua a la población.
Desde entonces y hasta la actualidad, el Valle de México ha
tenido una gran historia hidráulica que contar, en la que el esfuerzo de hombres y mujeres dedicados al estudio y la trasformación
de nuestro entorno hídrico se ha reflejado no sólo en obras, sino
también en acciones y políticas públicas que han contribuido a
las soluciones de los retos que se han enfrentado en el transcurso
del tiempo.
En el Virreinato, por ejemplo, se construyó la primera salida
artificial para la cuenca, mediante el tajo de Nochistongo; en el
México independiente, el Gran Canal de Desagüe, que constituyó
la segunda gran salida de agua. En el México moderno se llevó a
cabo una serie de obras con la finalidad de proteger al valle contra inundaciones, como el entubamiento de los ríos Churubusco,
La Piedad y Consulado, miles de kilómetros de redes de drenaje,
interceptores, colectores, y los túneles emisores Poniente y Central, así como el sistema de presas para la regulación de avenidas
y algunas plantas de bombeo.
Además, el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad
trajo consigo retos sumamente complejos en materia de servicios: el de abastecimiento de agua potable tuvo que incrementarse exponencialmente, al igual que los de drenaje y alcantarillado, para poder cubrir la demanda de los nuevos usuarios.
Ante tales situaciones, se comenzó a extraer más agua del
subsuelo; incluso tuvo lugar en la década de 1970 la implantación
del Plan de Acción Inmediata, que incluyó pozos, acueductos,
plantas de rebombeo, y la construcción de la presa y potabilizadora Madín. Sin embargo, la intensa extracción ha ocasionado
la sobreexplotación del acuífero y el hundimiento del suelo. Para

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco 2.
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Vista general de la PTAR Atotonilco 2.

huac-Mixquic. De forma paralela, se realizan diversos estudios
que ayudan a definir nuevas fuentes de abastecimiento viables.
Estas acciones, además de mejorar el abastecimiento, coadyuvan
en la reducción de la sobreexplotación del acuífero.
Otro reto importante que enfrenta esta gran urbe es mejorar
los sistemas de desalojo de aguas pluviales y residuales para
disminuir los riesgos de inundación. Es cierto que en las últimas
décadas se han intensificado los esfuerzos para mejorar e incrementar la capacidad del sistema de drenaje y alcantarillado de
la zona metropolitana con obras de gran magnitud, como los
túneles emisores Poniente y el Central, que junto con el Gran
Canal de Desagüe, conforman las tres grandes salidas artificiales
de la cuenca, dando a la zona metropolitana una capacidad
de desalojo de 280 m3/s. Pero, debido al deterioro natural de la
infraestructura y a los hundimientos que ocasionaron una contrapendiente en el Gran Canal de Desagüe, el sistema perdió la
mitad de su capacidad.
Para contribuir a la solución de esta situación y mitigar los
efectos de las lluvias convectivas de corto tiempo y de gran intensidad, que provocan inundaciones en la zona metropolitana,
se construirá el Túnel Canal General y el Túnel Emisor Poniente II.
Además, se concluirá la construcción del Túnel Emisor Oriente,
una magna obra que ayudará a prácticamente duplicar nuestra
capacidad de salida. Este 2013 se pusieron en marcha los primeros 10 kilómetros del túnel, que nos ayudan a desalojar el agua
con mayor velocidad en toda la zona oriente, desde la delegación
Gustavo A. Madero hasta el municipio de Ecatepec, en el Estado
de México, y que además nos permite mayor flexibilidad en la
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operación general del sistema de drenaje y facilita el mantenimiento al alternar su funcionamiento con el Túnel Emisor Central.
Por otro lado, se realizará el embovedamiento del Río de los
Remedios, en el tramo que va de los límites entre los municipios
de Nezahualcóyotl y Ecatepec al Gran Canal del Desagüe, con el
objetivo de evitar el desbordamiento del cauce actual y mejorar
las condiciones ambientales de la zona. Además, se concluirá la laguna de almacenamiento El Salto en el municipio de Amecameca.
Finalmente, para contribuir a la sustentabilidad de la cuenca
y al manejo integral del agua, se continúa con la construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco,
que ayudará a incrementar la cobertura de tratamiento, de 10
a prácticamente 60% de las aguas residuales que se generan en
la zona metropolitana, la cuales serán reutilizadas en los distritos
de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, lo cual mejorará la calidad
del agua de riego y abrirá oportunidades para sembrar otros
cultivos sin restricciones. Además, se construirán nuevas plantas
de tratamiento para contribuir en la recuperación de la laguna
Tláhuac-Xico, lo que mejorará el entorno ambiental y la calidad
de vida de los habitantes de la zona.
Estas acciones y obras forman parte de los compromisos del
presidente de la República; constituyen soluciones basadas en
una planeación integral de la cuenca y representan el esfuerzo compartido que los distintos órdenes y rangos de gobierno
estamos realizando. Es cierto, los retos son grandes, pero más
grande debe ser nuestra capacidad transformadora para generar
sinergia y poner en marcha políticas públicas que permitan lograr
la sustentabilidad hídrica de esta gran metrópoli
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GESTIÓN DEL AGUA

Los servicios de agua potable y saneamiento que
se otorgan en Oaxaca carecen de calidad debido
al rezago en la inclusión de tecnologías. La UNAM
desarrolla un programa de apoyo cuyo objetivo es
propiciar un manejo responsable del recurso hídrico
y mejorar las condiciones actuales de distribución
y tratamiento del agua.
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E

n el Instituto de Ingeniería de la UNAM se desarrolla el Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala
(PADHPOT), cuyo principal objetivo es lograr que
los municipios seleccionados en Oaxaca (Ocotlán
de Morelos, Zimatlán de Álvarez y San Francisco
Telixtlahuaca Etla) gestionen los servicios de agua
en el medio urbano y rural de forma eficiente y sustentable para
mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado,
equilibrado y justo con plena participación de la sociedad. El
PADHPOT cuenta con tres ejes de acción:
• Observatorio hídrico. Estrategia de información, investigación, planeación, formación y seguimiento de la situación del
recurso hídrico en los municipios seleccionados. Su objetivo
general es fomentar la evaluación del desempeño mediante
la construcción de un acervo de información hídrica que
garantice el establecimiento y la continuidad de programas, y
que fortalezca el conocimiento, la formación de capacidades,
la información y la participación de la sociedad.
• Servicios de agua y saneamiento. Su campo de intervención
son los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento que
proporcionan a la población de los municipios seleccionados. Su principal objetivo es lograr que los organismos opera-

Tabla 1. Características generales de los municipios
seleccionados
Municipio

Ocotlán de
Morelos

San Francisco
Telixtlahuaca

Zimatlán
de Álvarez

Población total

21,341

10,278

19,215

Grado de
marginación

Medio

Bajo

Medio

Índice

25.737

18.845

27.284

Cobertura de
agua potable (%)

90

81

95

Cobertura
de drenaje (%)

60

51

60

Fuente: Elaboración propia.
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dores gestionen los servicios de agua en el medio urbano en
forma eficiente y sustentable para mejorar su competitividad
y propiciar un desarrollo hídrico acelerado y sostenible.
• Unidades de riego. En México, el manejo y la administración
de las áreas de riego se han desarrollado en tres niveles: los
distritos, las unidades organizadas y las que están sin organizar. En el país existen entre 21 y 23 millones de hectáreas
dedicadas a la agricultura, de las cuales 6 millones cuentan
con infraestructura de riego. El objetivo principal de este componente es formular una serie de acciones que coadyuven
al uso eficiente del agua en el sector agrícola y fomenten un
desarrollo sustentable y justo para los usuarios del campo.
Oaxaca es el estado con mayor índice de marginación en México; la mayor parte de su población urbanizada se encuentra en
la zona de valles centrales. Los municipios elegidos pertenecen a
esta zona y fueron seleccionados por su representatividad, crecimiento poblacional y por ser centros de actividad económica
(véase tabla 1).
En las localidades seleccionadas la situación es crítica: la capacidad de extracción de agua para consumo humano es limitada,
la extracción destinada al riego de cultivos es excesiva, la distribución del recurso hídrico en el medio urbano es inequitativa y los
sistemas de riego desperdician aproximadamente 60%. Aunado
a esto, el saneamiento de agua residual es nulo o muy bajo.
Metodología
La información para el programa se obtuvo de una investigación
bibliográfica realizada en 2011, y se identificó un rezago importante en ella, además de falta de sistematización y seguimiento.
En general se reconocieron los siguientes temas prioritarios:
• Información.
• Unidades de riego.
• Servicios de agua y saneamiento en centros regionales y
comunidades rurales.

A principios de 2012 se programaron visitas de campo para
realizar un diagnóstico más detallado de la situación que viven los
pobladores de estas localidades. Los resultados no distan mucho
de las ideas principales obtenidas de la investigación bibliográfica:
las condiciones de los servicios de agua son malas y el conoci-
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Gráfica 1. Balance general de los servicios de agua potable en localidades de Oaxaca
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miento que la población tiene de las problemáticas que vive su
municipio en general es poco.
En función de las experiencias obtenidas de las visitas, se
propuso un plan de acción a cinco años, con el que se pretende
mejorar las condiciones locales de los servicios de agua y crear
conciencia de la necesidad de tener una sociedad informada y
participativa.
Aun cuando los informes entregados a la Comisión Nacional
del Agua por cada uno de los municipios afirman que tienen, en
promedio, una cobertura de agua potable mayor a 85%, cobertura de drenaje de 70% y tratamiento para agua residual de 60%,
la realidad es que contar con cobertura no es garantía de buen
servicio, pues en algunas partes no se tiene éste ni drenaje y el
saneamiento en las localidades visitadas es deficiente, tratando,
entre los tres municipios, 6 l/s de un total de 37 l/s inyectados en
estos sistemas.
La infraestructura hidráulica ha superado por mucho su vida
útil, y se ha informado un promedio de 60% de fugas en la red de
distribución, una eficiencia global promedio de 35% en los sistemas de bombeo, además de trenes de descarga con elementos
inservibles, válvulas con fugas y tanques de almacenamiento
sucios y en un caso abandonados.
La primera parte de los planes es la aplicación de acciones
básicas de impacto inmediato con las que se busca generar una
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mejoría en las condiciones actuales de cada sistema, al utilizar los
recursos disponibles y conocer a profundidad las problemáticas
específicas en cada municipio.
Actualmente, el PADHPOT se encuentra en esta etapa. Durante las acciones básicas se identificarán los estudios y proyectos
prioritarios para cada sistema de acuerdo con el siguiente orden
de objetivos específicos:
• Incrementar la eficiencia de las fuentes de abastecimiento.
• Garantizar que el agua entregada sea de calidad potable.
• Mejorar la distribución de agua potable.
• Mejorar el servicio de drenaje.
• Incrementar el saneamiento, buscando llevarlo al 100%.
No debe olvidarse que la visión del PADHPOT es lograr un
manejo integral del recurso hídrico, por lo que los anteriores
objetivos no reflejan en su totalidad los objetivos generales del
programa.
Problemáticas identificadas
Técnicas
La planeación y el desarrollo de proyectos de agua potable y
saneamiento son tareas encargadas a los expertos en el tema;
una vez terminadas, la información generada durante la etapa
de estudios y el proyecto ejecutivo final deben ser resguardados
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lidad, pues no acceden a este tipo de programas por falta de
información o de capacidad de generar proyectos ejecutivos
que cumplan con los requisitos de aprobación.
Los sistemas que se encuentran en operación han terminado
su vida útil, las fuentes de abastecimiento no han recibido un
mantenimiento preventivo, los trenes de descarga no funcionan
adecuadamente, las líneas de drenaje carecen de mantenimiento y el saneamiento es deficiente o insuficiente, además de la
falta de cobertura de los servicios de agua por el crecimiento
acelerado de la población.
Sociales
Las poblaciones informadas del programa se muestran interesadas en apoyar el proyecto, e incluso participan mediante la
difusión de sus avances y trabajos. Durante las sesiones de talleres
participativos se han expresado las inquietudes que tienen en
relación con los servicios de agua potable y saneamiento, lo que
ha permitido identificar problemáticas que se hubieran omitido.

Creative commons

por las autoridades. Asimismo, la información contable y administrativa del sistema de aguas debe ser organizada y manejada
por personal capacitado, que se encargue de informar de las
condiciones del sistema a la población y de esta manera desarrollar una conciencia de los beneficios que genera el pago puntual
de cuotas.
La información disponible es escasa, al grado de no contar
con un plano de la red de abastecimiento, y en el mejor de los
casos sólo con la existencia de un plano cuya última actualización
fue de hace 20 años. En cuanto a información administrativa, no
se tiene un padrón de usuarios actual, lo que dificulta saber la
cantidad de deudores del agua.
El cobro por el servicio de agua potable y saneamiento se
realiza por cuota fija, que no todos los usuarios pagan; algunos
cuentan con descuentos de hasta 50% de su cuota, lo que propicia la falta de mantenimiento a la red de distribución.
Existen apoyos federales para fomentar el desarrollo hídrico
de localidades urbanas que no son aprovechados en su tota-

En México 6 millones de hectáreas, de las 21 existentes, cuentan con infraestructura de riego.
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Los constantes enfrentamientos entre grupos sociales y las
autoridades municipales crean un ambiente de disputa continua
en los municipios. Se han identificado corrientes políticas en
pugna que brindan su apoyo sólo para ejercer presión al opositor.
Se observa una distribución desigual del recurso hídrico y un
costo inequitativo: algunas casas con mala distribución cuentan
con el servicio más seguido y los usuarios desperdician el agua,
y en predios donde viven más de dos familias, cuentan con una
sola toma de agua potable y pagan la cuota fija aunque su consumo sea superior.
Políticas
El tema del manejo del recurso hídrico en localidades marginadas acostumbradas a recibir un mal servicio obtiene un plus
político. En Oaxaca, en 2013 hubo elecciones para presidentes
municipales, lo que propició que la mayoría utilice como campaña los servicios de agua potable. Sin embargo, una vez que
toman su cargo se olvidan de las mejoras prometidas. Por esta
razón, la población expresa desconfianza hacia los planes de
desarrollo que ofrecen las autoridades municipales.

Durante las sesiones de talleres participativos
se han expresado las inquietudes que tienen
en relación con los servicios de agua potable
y saneamiento, lo que ha permitido identificar
problemáticas que se hubieran omitido.

La falta de una autoridad en el municipio permite la formación de grupos que se favorecen de la necesidad de servicios de
agua de la población, y ofrecen un servicio alterno de baja calidad
y a un alto costo, lo que propicia el descontento de los usuarios
que evaden el pago de sus cuotas. Esto deteriora cada vez más
los sistemas de agua potable y saneamiento.
Con los cambios de administración en los municipios viene un reajuste a los sistemas de servicios. La rápida rotación de
personal que no es especialista en el tema provoca atrasos en el
servicio y malos manejos del sistema, además de la pérdida de
información generada en la administración anterior.
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Los sistemas deben tener un mantenimiento mayor y en algunos
casos ser reemplazados completamente.

Propuestas
Las problemáticas identificadas representan un reto para la planeación del desarrollo hidráulico de las localidades; sin embargo,
mediante la aplicación de acciones puntuales y el compromiso de los actores es posible reducir el rezago de estos municipios. Las soluciones propuestas se agrupan en tres líneas de
acción.
Administrativas
a. En primera instancia, se creará un organismo operador descentralizado que cuente con una junta de gobierno en la
que participe la sociedad, la cual garantizará la continuidad
del personal requerido, además de la capacitación técnica
del personal existente y la contratación de personal adecuado para cada tarea a desarrollar.
b. Al existir encargados de la operación de los sistemas se evita
la concentración del conocimiento en grupos, y los archivos
donde se encuentre toda la documentación, proyectos, planos y la información generada por el organismo será de libre
acceso; así la comunidad tendrá la información organizada
y resguardada.
c. Evidentemente las cuotas actuales no son las adecuadas; el
análisis de la reestructuración de cuotas se debe llevar con
cuidado, y tomarse en cuenta la expectativa y opinión de los
usuarios, además deben dejarse de lado las necesidades que
tiene un sistema para desarrollarse exitosamente.
d. Las estrategias adecuadas de comunicación mantendrán informada a la sociedad, la concientizarán del uso responsable
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del recurso y además ayudarán a mejorar la recaudación de
pagos por servicio de agua potable, drenaje y saneamiento.
Mientras más y mejor se informe a la sociedad, mejores serán
las opiniones que se tengan de un sistema, al transformar las
quejas y los comentarios de los usuarios en sugerencias que
realmente sean constructivas y buenas.
e. Los programas federales representan un gran beneficio para
las comunidades si son bien aprovechados; el organismo
operador debe tener las capacidades necesarias para acceder a ellos sin necesidad de un contratista que le venda un
proyecto. El organismo operador debe ser quien dicte las
bases del proyecto que desea ejecutar.
Técnicas
a. La creación de organismos operadores no significa el despido del personal actualmente activo; por el contrario, toda
la experiencia que el personal ha adquirido durante años
al trabajar en el sistema será de utilidad para llevarlos a un
punto de operación adecuado. El personal encargado de
los procesos por realizar debe ser capacitado para que complemente sus conocimientos con teorías que le ayuden a
mejorar sus tareas.
b. Las nuevas contrataciones deben estar apegadas a personal
que cumpla con los perfiles requeridos en cada sitio o se
debe ofrecer la oportunidad de recibir la capacitación necesaria, para asegurar que el manejo del sistema es el adecuado.
c. Los sistemas deben tener un mantenimiento mayor y en
algunos casos ser reemplazados completamente. Cualquiera
que sea el caso, se realizarán proyectos acordes con las ideas
principales del PADHPOT, y la realización, supervisión y ejecu-

H2O Gestión del agua

ción deben ser realizadas por las personas que se encuentran
actualmente a cargo, para generar el recurso humano que
pueda continuar con acciones similares una vez que termine
el programa.
Planeación
a. Diagnóstico de sistemas. Para realizarlo, es necesario contar
con conocimientos técnicos que ayuden al análisis de información. Estos diagnósticos se efectuarán periódicamente y
los resultados servirán para elaborar planes de mantenimiento y de desarrollo.

jiapaz.gob.mx

Con los cambios de administración
en los municipios viene un reajuste a los
sistemas de servicios. La rápida rotación
de personal que no es especialista en el tema
provoca atrasos en el servicio y malos
manejos del sistema, además de la pérdida
de información generada en la administración
anterior.

Los planes de mantenimiento deben ser acordes a las necesidades
de la localidad.

b. Planes de mantenimiento y desarrollo. Éstos deben ir acordes
con las necesidades de la localidad y sin considerar el impacto que tendrán en el medio ambiente. Los planes de desarrollo contendrán una planeación adecuada para evitar que
los proyectos ejecutados no cumplan con las expectativas.
Los mantenimientos deben ser constantes para mantener
un nivel de operación en los sistemas.
c. Planes alternos. El manejo del recurso en escala de microcuenca se encuentra lejos de ser ejecutado; sin embargo,
existen proyectos y acciones que impactarán de manera
positiva en el sistema de microcuenca, infiltración, reutilización, retención y captación de agua de lluvia
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l abastecimiento de agua potable y drenaje es,
sin lugar a dudas, un servicio público básico
en las áreas urbanas. Desde el punto de vista
de la salud pública, de la justicia social y del
manejo sustentable de los recursos hídricos, el
suministro de agua a los hogares es de la mayor
importancia y, en consecuencia, es un asunto
relevante en la toma de decisiones de la administración pública.
Durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, las
necesidades de abasto de agua para la población crecieron exponencialmente y han sido cubiertas a partir de la construcción de
nueva infraestructura, lo cual ha requerido enormes inversiones y
se han usado intensivamente las aguas superficiales y subterráneas.
Por mucho tiempo, el recurso se percibió como abundante; pero
su uso ha alcanzado o sobrepasado sus límites de disponibilidad
natural alrededor de muchas grandes zonas urbanas. Esta tendencia
se ha visto acompañada por la degradación de la calidad del agua
Los precios bajos del agua fomensuperficial y la de los acuíferos por las descargas de las ciudades, industrias y actividades agrícolas. En la actualidad, diversas cuencas se
tan la sobreutilización y el desperdiencuentran sobreexplotadas, presentan problemas de contaminación
cio. Cuando se presenta esta
y la competencia entre diversos sectores se intensifica.
situación, las actitudes de conserLas grandes metrópolis de los países en desarrollo son las regiones
con mayor demanda de agua para uso doméstico. De acuerdo con la
vación sólo tendrán lugar como
ONU, la cobertura de suministro de agua y saneamiento ha aumentado
resultado de consideraciones
significativamente en las últimas dos décadas, pues entre 1990 y 2008,
1,052
millones de ciudadanos obtuvieron acceso a fuentes de agua
morales o regulaciones directas.
potable mejoradas y 813 millones a saneamiento mejorado, aunque
Por el lado de los organismos
el crecimiento de la población urbana mundial pone en peligro estos
operadores, los precios por
resultados, porque durante en este mismo periodo se sumaron cerca de
1,089
millones de personas (ONU, 2012).
debajo del costo marginal
En México, al igual que en otros países, el proceso de crecimiento de
provocan un aumento
la población, acompañado de una tendencia de urbanización, hizo que la
población en ciudades pasara de 11,886,000 personas en 1950 a cerca de
en la demanda de agua.
88,272,000 en 2010, lo que significa que en sólo 60 años la población urbana
creció más de siete veces (véase gráfica 1). El fenómeno de la rápida urbanización ha llevado a las autoridades a invertir cuantiosos recursos financieros
para aumentar la red de agua potable, seguida por los sistemas de drenaje.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2010, la cobertura de
GLORIA SOTO MONTES DE OCA
Profesora-investigadora del Departamento de Estudios
agua potable en las localidades urbanas de México es alta: 97.2% de la poblaInternacionales, Universidad Iberoamericana.
ción urbana que habita en localidades con 20 mil o más habitantes dispone de
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parte de los hogares pobres cuenta con una conexión a la red
pública fuera de la vivienda, o bien se abastece con otras fuentes,
como una pipa, un pozo, un río u otra vivienda (8%). También,
siempre una mayor proporción de hogares pobres recibe el
servicio con interrupciones comparada con la proporción
de hogares no pobres: la diferencia es de 50% en el
primer caso y de 30% en el segundo. Por último, en
términos de drenaje, 80% de los hogares clasificados como pobres tienen acceso a este servicio,
en comparación con más de 90% de los hogares
sin condiciones de pobreza.

agua potable entubada en su vivienda, incluyendo a los hogares
que tienen agua entubada dentro de ella, hasta los que la tienen
fuera, pero dentro del terreno (Inegi, 2010).
Desde luego, se debe considerar que existen diferencias importantes en los estándares intraurbanos de calidad en el servicio
de agua. Algunos indicadores de la desigualdad entre el consumo de agua per cápita de la población respecto a los asentamientos irregulares muestran que, por ejemplo, en América Latina el
consumo promedio es de 178 litros diarios por persona, pero
en asentamientos irregulares es de sólo 84 litros. Varios estudios
también han confirmado que las dificultades relacionadas con el
agua influyen, de manera desproporcionada, en los hogares de
bajos ingresos, independientemente de su ubicación geográfica.
En América Latina, la distribución del consumo por quintiles de
población muestra que 20% de la población más pobre consume 69 litros por persona, mientras que otro 20% con mayores
ingresos consume en promedio 218 litros (Flood, 2001).
Un estudio sobre la relación de agua y pobreza en México
confirma que, en efecto, los hogares pobres están más afectados
por deficiencias del servicio de agua potable y drenaje; el mayor
contraste se presenta entre hogares de zonas rurales respecto
a los que están en zonas urbanas, pero también hay diferencias
dentro de los hogares urbanos (Guevara Sanginés et al., 2010).
Tomando la clasificación del Coneval sobre pobreza, una tercera
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La calidad del servicio en zonas urbanas
Existe una gran diversidad en las características del
servicio público de las ciudades, así como de las características sociodemográficas y económicas de los hogares.
La heterogeneidad en la operación del servicio de agua se debe a
que esta responsabilidad es municipal y, en consecuencia, existe
variación en la calidad del servicio, en las políticas de cobro y en la
definición del precio. En varias zonas urbanas se ha desatendido
el mantenimiento de la red existente, lo que ha causado problemas severos de fugas. Además, también pueden presentarse
problemas como recortes programados del servicio o de calidad.

En México, al igual que en otros países, el proceso de crecimiento de la población, acompañado
de una tendencia de urbanización, hizo que la
población en ciudades pasara de 11,886,000
personas en 1950 a cerca de 88,272,000
en 2010.
Desde la perspectiva de los hogares, los problemas asociados con la falta de confiabilidad del servicio, como recortes en
el suministro y la baja presión del agua a la toma, o problemas
de calidad del agua, pueden provocar la necesidad de adquirir
equipamiento adicional, por ejemplo bombas hidráulicas o cisternas o hasta la compra de agua embotellada. Además de los
costos directos, para otros hogares estos problemas pueden
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provocar que aumente el tiempo que se
requiere para hacer las actividades de hogar, ya sea limpiar, cocinar o bañarse. La
baja presión no permite usar varios servicios a la vez (bañarse y lavar los utensilios
de cocina), no pueden usarse algunos
aparatos (como lavadoras o inodoros) o
simplemente el agua no alcanza a subir al
tinaco instalado en un parte alta de la vivienda, lo que impide su distribución por
la red de distribución instalada dentro de
la vivienda.
Existe una amplia bibliografía que
evalúa casos específicos, en países en
desarrollo y en los desarrollados, y que
relaciona las características del servicio
con los costos directos e indirectos derivados de las medidas de protección que
enfrentan los hogares. Los costos de esas

características con frecuencia sobrepasan
los precios que cobran los organismos
operadores de agua por el servicio. Por
ejemplo, en estudios acerca del consumo de agua embotellada para beber y
cocinar, se resalta que México es el mayor
consumidor per cápita en el mundo. Según un estudio del BID, los hogares consumen 154 litros de agua al mes, con un
costo promedio de 132 pesos mensuales,
equivalente a 0.8 centavos por litro (BID,
2011; Erickson, 2012). La compra de agua
de pipa también puede ser una medida
costosa que puede presentarse de manera permanente o durante ciertas épocas
del año.
Estas prácticas han llevado a reconocer que los hogares gastan una proporción significativa de su ingreso para

Gráfica 1. Crecimiento urbano de México, 1950-2010 (miles de habitantes)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012).
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision.
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Promoción
de la Ley de
Agua Potable
y Saneamiento
Desde 2009, la ANEAS ha impulsado
un esquema regulatorio que mejore la eficiencia y las condiciones de
quienes prestan los servicios de agua
potable y saneamiento. La asociación
sigue ajustando y mejorando una
propuesta de ley que ha entregado a
los principales grupos parlamentarios, para contar con un modelo de
gestión para el subsector, coherente
con las demandas de la sociedad.
Existe una preocupación mundial por
el acceso al agua potable y saneamiento como un elemento inherente a la dignidad e integridad de los
ciudadanos. La reforma al artículo 4
constitucional refleja la intención de
elevar al máximo rango de protección
el derecho de las personas de accesder al agua potable y saneamiento.
La propuesta de Ley de Agua Potable y Saneamiento responde a
la garantía del cumplimiento de
este derecho humano, alineando la
actuación pública para la restructuración del subsector y estableciendo
el marco legal que permita coordinar la actuación de las autoridades
competentes y la participación de la
ciudadanía
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Tarifas y precios del agua
Es sabido que los precios bajos del agua fomentan la sobreutilización y su desperdicio. De hecho, cuando se presenta esta situación las actitudes de conservación del individuo sólo tendrán
lugar como resultado de consideraciones morales o regulaciones
directas. Por el lado de los organismos operadores, en cambio,
los precios por debajo del costo marginal provocan un aumento
en la demanda de agua, que los lleva a satisfacerla mediante la
explotación de nuevas fuentes más costosas, pero que no corresponden al valor que le otorgan los consumidores. El resultado es
un consumo excesivo para usos con bajo valor que no justifica el
alto costo de abastecimiento y, además, el resto de la sociedad
subsidia a los que reciben agua barata.
Existe consenso entre los especialistas en cuanto a que los
subsidios generalizados o mal diseñados al agua han resultado
erróneos, porque los beneficios los disfrutan principalmente los
hogares de mayores ingresos que cuentan con mejores servicios
públicos. En términos de finanzas públicas, los subsidios reducen la capacidad de las autoridades para expandir y mejorar el
servicio de los hogares pobres. Singh y colaboradores describen
esta situación como una “trampa de equilibrio de bajo nivel”,
pues las tarifas reducidas limitan el ingreso del gobierno, por lo
que las autoridades pueden invertir poco en el mantenimiento
del sistema con un grado de eficiencia bajo, lo que fuerza a los
consumidores a complementar el servicio con otras fuentes,
como vimos (Singh et al., 1993).
En muchos casos, las tarifas se determinan de manera administrativa, e incluso existen situaciones en las que domina el
criterio estrictamente político. En el caso de las zonas urbanas
de México existe una mezcla de formas de pago, pues coexisten
sistemas de servicio medido y de cuota fija. La instalación, el mantenimiento y la correcta operación de los medidores requieren
un rango relativamente alto de capacidad institucional, que generalmente desarrollan las ciudades conforme van creciendo en
tamaño y actividad económica. El precio del agua para las tomas
con servicio medido en ciudades como Monterrey, Guadalajara
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comprar agua en pipas, para acarrearla, almacenarla o comprar
agua embotellada. Estos costos se reconocen como una medida
de la disposición a pagar de los hogares y pueden ser un insumo
valioso para el diseño de precios.

En muchos casos, las tarifas del agua se determinan de manera
administrativa.

y el Distrito Federal está alrededor de 8 pesos por metro cúbico,
pero hay otras donde se cobra la mitad.
La tendencia en muchas ciudades es mantener precios bajos
para asegurar el acceso a todos los habitantes, ya que existe una
proporción mayoritaria de la población que vive en condiciones
de pobreza. Esto se observa con facilidad en muchas zonas urbanas donde, tanto para esquemas de tarifa fija como de servicio
medido, se diferencian las tarifas por colonia de acuerdo con
niveles socioeconómicos.
En las localidades en las que existe servicio medido predomina el esquema de tarifas en bloques incrementales, donde se
aplica un cargo fijo mínimo para el cobro de los primeros metros
cúbicos consumidos y posteriormente se asignan precios mayores dentro de los bloques sucesivos de unidades consumidas
de agua. Aunque este esquema tiene como objetivo principal
el desincentivar los consumos altos, en muchos casos el cambio
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del precio del último metro cúbico de un bloque respecto al
subsecuente es mínimo. Esto permite entender que los hogares hagan caso omiso al pasar a un bloque subsecuente, pues
no existe un aumento de la tarifa que disuada consumir una
unidad adicional.
Esta variedad de estructuras tarifarias complica conocer los
montos que pagan los hogares dentro de una misma ciudad,
y más aun tener información confiable de la República, lo cual
genera en diversos sectores de la población la percepción de
que se trata de una decisión arbitraria de las autoridades. Por el
lado del análisis de los precios y consumos del agua, se dificulta
conocer el desempeño del sector para elaborar diagnósticos de
la eficiencia de diferentes esquemas de provisión y cobro.
Además, debemos considerar que en las grandes ciudades
los costos marginales pueden ser altos debido a la infraestructura requerida para abastecer el servicio, transportar agua de
fuentes externas, tratar aguas residuales, así como por los costos
de las externalidades ambientales generados a partir de la afectación a los ecosistemas. En zonas con condiciones de pobreza
es probable que no se pueda cobrar el costo marginal.
En muchas ciudades no se contabilizan los costos de las externalidades; una muestra de esto es el bajo grado de tratamiento
de aguas residuales, el cual es un problema grave que reduce
las fuentes del recurso y genera innumerables costos de salud y
productividad. En el país, sólo 46% de las aguas residuales recibe
tratamiento, lo que se refleja en que la mayoría de los ríos que
están dentro o alrededor de muchas ciudades están contaminados, y la mayoría de las veces son básicamente desagües. La
calidad del agua subterránea también se ha deteriorado como
consecuencia del manejo inadecuado de los residuos y de las
fugas del drenaje. En muchas regiones, el agua residual sin tratar
se utiliza con fines de riego agrícola con la reducción en la calidad
de muchos cultivos, los efectos en la salud de los agricultores y
sobre el suelo y en el medio ambiente de las regiones afectadas.
Este contexto es característico de regiones como la Zona Metropolitana del Valle de México o la de Puebla.
Esto resalta la importancia de diseñar y llevar a cabo políticas
eficientes y transparentes de precios con base en indicadores del
costo marginal del servicio, los costos por las externalidades y la
capacidad de pago de la población.1 Aunque pareciera una meta
lejana para las ciudades mexicanas, ya que aún es difícil recuperar
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los costos directos del servicio, es recomendable informar a los
tomadores de decisiones acerca de las consecuencias de tener
precios bajos, con el objetivo de cambiar sus ideas del verdadero
reto que impone la provisión de este servicio público.

En las localidades en las que existe servicio
medido predomina el esquema de tarifas en
bloques incrementales, donde se aplica un cargo fijo mínimo para el cobro de los primeros
metros cúbicos consumidos y posteriormente
se asignan precios mayores dentro de los
bloques sucesivos de unidades consumidas
de agua.
En el Segundo Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos resalta la importancia de una
mejora en la gobernabilidad para equilibrar las dimensiones
social, económica, política y medioambiental del agua, ya que
estas esferas están interconectadas. Es indispensable que los
organismos operadores de agua pasen de la etapa de sólo ampliar la infraestructura a otra en la que reduzcan los problemas de
confiabilidad del servicio, mejoren la administración del propio
organismo, incluyendo su capacidad de recaudación, y aumenten su inversión hacia acciones para reducir el impacto sobre el
recurso

Nota
1 La propuesta es diseñar tarifas que consideren la capacidad y disposición de pago
de los hogares; véase Soto, 2007.
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l reconocimiento constitucional del derecho humano de acceso al agua exige cambios en la actual
gestión de los servicios públicos del país, para superar los problemas técnicos y políticos en los que
se encuentran inmersos cada trienio municipal la
mayoría de los organismos operadores. La propuesta de regulación del subsector agua potable
y saneamiento responde a estos cambios necesarios para provocar un salto cualitativo hacia la eficiencia en la prestación de
los servicios públicos y la sostenibilidad financiera, que permitan
establecer las condiciones técnicas y económicas para brindar
agua de calidad y en cantidad suficiente a la población.
Como uno de sus cometidos, los municipios son los principales obligados en la garantía de este derecho; la participación de los estados y la federación deberá ser esclarecida en
cuanto a sus obligaciones y alcances en la tutela del derecho
humano de acceso al agua y, por ende, en la prestación de los
servicios públicos. Las autoridades del agua, y especialmente los
organismos operadores, son los principales interesados en esta
reforma estructural que no puede postergarse más, so pena de
resoluciones judiciales que exijan el cumplimiento del derecho,
relacionándolo con la ampliación y mejora de los servicios públicos, sin tener en cuenta la capacidad real de un organismo
operador para poder cumplirlo o, en el peor de los escenarios,
del mantenimiento del statu quo.
Marco normativo de la prestación
de servicios públicos de agua
La regulación del subsector agua potable, drenaje y alcantarillado
en México ha sido objeto de diversos foros, debates y posicio-

namientos. En la mayoría, se echa en falta un marco regulador
nacional de los servicios públicos, como sucede en otros países
de América Latina. A excepción de pocos países, entre ellos México, todos cuentan con un marco regulador en materia de agua
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.
No es que México no cuente con normatividad sobre la
materia: 30 entidades federativas y el Distrito Federal cuentan
con una legislación de aguas con un contenido de prestación
de los servicios públicos. Estos marcos estatales abordan en su
mayoría los mismos temas (formas de prestación del servicio,
relación municipios-estado, tarifas, etc.), pero la ordenación específica es diferente. Así, en un estado es posible y legal cortar
el servicio público de agua ante la falta de pago, mientras que
en otros está prohibido; en algunos se permite la participación
privada en la prestación de los servicios públicos y en otros no;
algunos regulan la participación social en la prestación de los
servicios públicos, mientras que en otros nada se dice al respecto
o la prohíben; algunos permiten la intervención del organismo
operador e incluso de los ciudadanos en la determinación de
las tarifas, mientras que otros lo dejan en exclusividad a la legislatura estatal.
Algunas normas estatales surgieron de un “prototipo” de
hace varios años, lo que explica que en ciertas entidades federativas se regulen aspectos que no responden o no se encuentran
en su realidad social y, por lo mismo, sean inaplicables. Son pocas
las entidades federativas que han actualizado estas leyes estatales
de agua a los nuevos procesos y retos a los que se enfrentan, en
donde la mayoría de los 2,440 municipios funcionan de acuerdo
con la problemática del día a día y con acciones reactivas para
dotar de agua potable y alcantarillado a su población. Esto sin

La propuesta de un ente regulador nacional cumpliría con dos condiciones: independencia, además de realizar funciones de regulación
en su sentido más amplio, que no significa sólo ser un ente normativo.
Definirá criterios, características, metodologías, indicadores y lineamientos que deberán observar los organismos operadores del país.
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planeación de los servicios públicos, sin indicadores de desempeño o sin profesionalización.
No existe un marco regulador nacional que establezca criterios homogéneos para el país en relación con la protección
del derecho humano al agua. Indudablemente, su garantía está
ligada con el mejoramiento de los servicios públicos; deben
producirse cambios en los problemas ya identificados desde
hace mucho tiempo, como la estructura tarifaria, la medición del
desempeño mediante indicadores, la evaluación de la calidad
del agua suministrada y de los servicios o el saneamiento de
las aguas residuales. El crecimiento de la población exige que
los municipios y sus organismos operadores afronten nuevos
retos derivados de la expansión urbana, y por la conurbación
de muchas áreas en el país, las respuestas administrativas tienen
que cambiar.

No existe un marco regulador nacional que
establezca criterios homogéneos para el país
en relación con la protección del derecho
humano al agua. Indudablemente, su garantía
está ligada con el mejoramiento de los servicios públicos; deben producirse cambios en
los problemas ya identificados desde hace
mucho tiempo.

El derecho humano de acceso al agua
El reconocimiento constitucional del derecho humano al agua
exige que se aborden los problemas estructurales del subsector,
como la eficiencia, el monitoreo y la evaluación de los servicios, y
la corresponsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones
de los gobiernos, pues ¿cómo puede garantizarse el acceso al
agua si el propio subsector no garantiza su propia sostenibilidad?
El artículo 4 constitucional exige establecer las bases y modalidades en las que tendrá lugar la participación de los tres órdenes
de gobierno para cumplir con el derecho humano de acceso al
agua. Pero no sólo debe quedar plasmado en principios y definiciones sino que es indispensable concretar cómo tendrá lugar
y quiénes están obligados, estableciendo los alcances de esa
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obligación. El municipio (por medio de su organismo operador) es
la autoridad responsable, en virtud del artículo 115 constitucional
(en el Distrito Federal, por lo dispuesto en el artículo 122); además,
deben identificarse los papeles de los gobiernos estatal y municipal, y de otras autoridades para coordinar acciones en función
del derecho humano al agua. Necesariamente volvemos a los
servicios públicos, pues en los lugares abastecidos por formas
alternas (como pipas o tandeos, intercambios, arreglos locales)
debe buscarse su mejoramiento progresivo o su perfeccionamiento jurídico (en el caso de arreglos locales, formas consuetudinarias de proveer agua bajo ciertas reglas) a la luz del derecho
constitucional de acceso al agua como derecho humano.
Falta de capacidades locales para prestar servicios
públicos adecuados y de calidad
El panorama de las capacidades municipales del país no es
alentador. El análisis que hacen Cabrero y Arellano (2011) de la
Encuesta Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Justicia
Municipal 2009 de Inegi, un censo a gobiernos municipales,
muestra al eslabón más débil del federalismo mexicano con
datos que proporcionaron los propios municipios, y concluyen que “los gobiernos municipales son, ante todo, aparatos
administrativos de prestación de servicios públicos [...] con una
aversión casi endémica de los gobiernos municipales a asociarse
entre ellos para garantizar un mejor y más eficiente nivel de
prestación de servicios” (pp. 22-23). Entre las razones de mayor
peso está el “diseño institucional poco propicio para fomentar
el asociacionismo, debido a los periodos de gobierno y a la
incertidumbre en que transcurre la gestión local en nuestro
país” (p. 23).
No existen capacidades creadas en los municipios para gestionar los servicios públicos de forma eficiente, adecuada y de
calidad (Domínguez, 2010: 344). Mientras que la tendencia mundial es la creación de agencias especializadas y la intermunicipalidad (Vergés, 2010: 34), ésta no parece permear las propuestas
mexicanas. Tampoco la asociación público-privada ha tenido
eco en el país, pues sólo 21 municipios han adoptado alguna
forma de participación privada. El rezago en este rubro tiene
varias explicaciones. García y Gómez encuentran dos causales:
las fallas derivadas de la estructura interna de la administración
municipal y las fallas o condiciones estructurales que rebasan
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la competencia de los gobiernos municipales (García y Gómez,
2011: 175-176). Los principales problemas que encuentran en su
análisis de la encuesta 2009 son: aumento de población como
el principal (36.60%), costos de mantenimiento (27%), falta de
pago (11.77%) y de personal capacitado; es un problema pero
dista mucho de ser el principal (5.94%).
Las fallas, tanto internas como externas, sólo pueden ser
superadas con una apuesta decidida de reforma y regulación.
Las pequeñas modificaciones son parches para un problema
que requiere cirugía mayor.
En el ámbito de la prestación de los servicios públicos, lo
político ha dominado lo técnico y ha provocado graves consecuencias y malentendidos entre la población. Discursos sobre
la gratuidad, compromisos políticos de ampliación de redes
en donde legalmente no es posible, tarifas que se pactan con

criterios políticos, ausencia de enfoques urbanos y la consideración de lo que es y cómo crece “la ciudad”, han deteriorado
las condiciones para hacer frente a los costos de ampliación,
mejoramiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica de
servicios públicos.
Se requiere una apuesta decidida para crear un marco regulador en los aspectos importantes que hay que cambiar, lo
que no significa intervencionismo federal en los ámbitos estatal
y municipal. La federación es la principal garante del respeto y
protección de los derechos humanos en el país, lo que justifica
su corresponsabilidad en ámbitos en los que antes de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos se han entendido “de exclusividad” a los municipios. La propia Constitución
establece en el artículo 115 que ejercen sus facultades en el
ámbito de las leyes.
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No existen capacidades creadas en los municipios para gestionar los servicios públicos de forma eficiente.

Propuesta de regulación del subsector
Lo cierto es que no puede postergarse una reforma estructural
del subsector porque ya hay otros actores sociales implicados
en la protección de los derechos humanos, entre ellos, el poder
Judicial. Recientes resoluciones judiciales confrontan el derecho
humano al agua con la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores. Las recomendaciones de las comisiones
de derechos humanos relacionan el derecho humano al agua
con la prestación del servicio público y que abordan temas de
fugas, presión en las redes de agua, tarifas, desalojo de aguas
residuales y pluviales. No sólo es el tema del acceso al agua; en
el fondo lo que se pide es la eficaz prestación del servicio público
de agua, drenaje y alcantarillado.
Las soluciones son varias y con diversa intensidad, según
se quiera cambiar la situación o mantenerla. Hacer efectivo lo
dispuesto en el artículo 4 constitucional en materia de acceso a
agua potable y saneamiento requiere una reforma estructural en
el subsector. En este camino hay que tener varias precauciones,
y la más importante es la gradualidad en la implantación de la
reforma, identificando lo que es urgente modificar y garantizar
el acceso al agua de calidad para todas las personas, y lo que
requiere más tiempo, como la recuperación de las inversiones.
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Un camino puede ser modificar las leyes estatales, pero es
una decisión que corresponde a las legislaturas locales; los aspectos que requieren reformas, como las tarifas, es una cuestión
que, en más de 30 años, no ha tenido buen destino. Tampoco
sería posible el establecimiento de los mínimos parámetros homogéneos que requiere la protección del derecho humano al
agua en todo el país, y no de forma diferenciada, como la garantía
del mínimo vital o la asequibilidad.
Otro camino es la regulación mínima, pero obligatoria, nacional. Es precisamente una propuesta de regulación del subsector,
que si bien no agota el tema del derecho humano de acceso al
agua segura (pues esto lleva necesariamente a modificar aspectos de la gestión y administración del agua, si se quiere contar
con agua suficiente y de calidad), sin duda tiene que ver con los
servicios públicos, pues ¿de qué otra manera se accede al agua
en un país como México? No es la cobertura informal la que
espera un ciudadano.
Es necesario un marco específico nacional y un ente con
capacidad jurídica de aplicar cambios estructurales en el país
dirigido a los organismos operadores, para cumplir con la garantía constitucional del derecho humano al agua. Se puede
discurrir sobre la naturaleza jurídica de este ente regulador para
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conformarlo como los otros del país –que, dicho sea de paso, no
representan una carga presupuestal excesiva–, conformándolo
con cierta independencia para ejecutar sus decisiones. O bien,
poner estas funciones en los existentes, pero también requiere
modificación en su estructura institucional, debido a la naturaleza
jurídica actual que tienen, por ejemplo, la Comisión Nacional
del Agua.
Un elemento a favor para articular estos grandes cambios
que requiere el país lo da el artículo 1 constitucional, que ubica
a los derechos humanos en el centro de la protección jurisdiccional, y que en el futuro permeará toda la actividad pública en
el trato con los ciudadanos. Los servicios públicos no estarán
exentos de este amplio ámbito de protección. Salud y agua, agua
y medio ambiente, dignidad humana y acceso al agua son temas
indisolublemente ligados en el lenguaje judicial.

No se trata de una ley de servicios públicos, como pudiera
entenderse antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (es una de las conclusiones del foro sobre “Planificación y gestión del agua con enfoque de derechos humanos”,

Las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos relacionan el derecho humano
al agua con la prestación del servicio público
y que abordan temas de fugas, presión en las
redes de agua, tarifas, desalojo de aguas residuales y pluviales. Lo que se pide es la eficaz
prestación del servicio público de agua.
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celebrado en El Colegio de México el 24 y 25 de noviembre de
2013); es un marco normativo de reforma de servicios públicos
asociados con el agua de acuerdo con la perspectiva de dar
cumplimiento al derecho humano al agua.
La propuesta de un ente regulador nacional cumpliría con
dos condiciones: independencia, además de realizar funciones
de regulación en su sentido más amplio, que no significa sólo
ser un ente normativo. De esta manera, definirá criterios, características, metodologías, indicadores y lineamientos que deberán
observar los organismos operadores del país.
Se requiere también un marco jurídico que establezca los
aspectos mínimos de la planeación del subsector en los tres
órdenes de gobierno, que establezca instrumentos claros para
la colaboración entre ellos y permita una evaluación de los
servicios de agua potable y saneamiento. La propuesta de regulación incluye un Sistema Nacional de Información de Agua
Potable y Saneamiento que integre indicadores de gestión y eficiencia, sistemas tarifarios, grados de cobertura de los servicios
y calidad que permitan orientar mejor los recursos y distinguir
la capacidad real de los organismos operadores.
Es importante que se fomente la intermunicipalidad en la
prestación los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado; la visión metropolitana en la prestación de estos servicios
podría traducirse en ahorro (Ferro y Lentini, 2010: 11) para los
municipios involucrados y también en una mejora de las inercias actuales en la prestación de servicios.
Como parte de la mejora del desempeño de los organismos operadores deben existir los mecanismos para instaurar
la capacitación del personal de los organismos operadores
así como de la certificación de los procesos. Un ente regulador nacional puede establecer los lineamientos generales,
compartiendo con los estados los esquemas de capacitación y
certificación.
No se puede dejar de mencionar la indispensable participación de la ciudadanía; para esto, incluir el Monitoreo Social del
Agua Potable y Saneamiento, con el objetivo de hacer efectiva
la vigilancia, supervisión y evaluación ciudadana de los servicios
de agua potable y saneamiento, cuyas recomendaciones deben ser observadas en la planeación del subsector por los tres
órdenes de gobierno, y corregirían una de las debilidades más
grandes de las contralorías sociales actuales que promueven los
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programas federales, que son para fines específicos y, por tanto,
temporales (Domínguez et al., 2012: 85 y ss.)
Conclusiones
Garantizar el derecho humano de acceso al agua en el país requiere una reforma estructural del subsector. Para que sea realista
y funcione debe incluir cambios graduales, pero con un objetivo
establecido previamente, claro y conocido por todos los actores
sociales involucrados. No puede realizarse sin una planeación nacional de los servicios públicos a la luz del enfoque de derechos
humanos, corrigiendo poco a poco los problemas estructurales
y aprovechando la coyuntura que da la protección del derecho
humano al agua. El interés de la sociedad, del poder judicial y
el legislativo empuja hacia estas reformas de fondo que tanto
necesita el subsector.
Es una oportunidad para rectificar “las reglas de juego”, es
decir, de la estructura institucional actual. Los estados piden cambios en el diseño de los apoyos federalizados que les permitan
cubrir la variedad de municipios y organismos operadores que
tienen y a los organismos operadores tarifas justas para cumplir con su obligación de dotar agua de calidad. La federación
deberá orientar la política del subsector tendiendo a ampliar la
cobertura universal de acceso al agua, como se ha propuesto en
la programación hídrica
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SEGURIDAD DE PRESAS

Hacia una normativa
para garantizar
la operación de
infraestructura
hidráulica
La Ciudad de México es afortunada, pues su sistema de presas reguladoras
fue diseñado y construido para controlar los escurrimientos súbitos
que provocan inundaciones.
El presente trabajo rescata el concepto de amortiguamiento
de los escurrimientos súbitos y plantea la rehabilitación, el mantenimiento
y la eficiente operación de las presas del poniente.
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n este trabajo se pone en contexto la importancia que tiene un sistema de presas de control
de avenidas en una zona urbana, como la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Se
presenta una breve descripción del funcionamiento del sistema de presas del poniente de
la Ciudad de México y su estado actual. No se
busca abordar el tema de la importancia que representa una
presa en la demanda del agua potable, sino la que tiene este
tipo de obras civiles en el contexto estratégico del manejo de las
aguas pluviales.
Asimismo, se plantea la necesidad de contar con una normativa en materia de seguridad de presas para proporcionar hidráulica, hidrológica y operacionalmente seguridad en el manejo de la
infraestructura básica que compone un sistema de drenaje pluvial
complejo. En especial, se busca comenzar una profunda reflexión
acerca del control de escurrimientos súbitos, la rehabilitación de
presas existentes y su determinación para sacarlas de servicio. Así, se
propone el contenido básico que debe tener dicha normativa y los
estudios técnicos asociados que acompañan este tipo de regulación.
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Antecedentes
En 1954, la entonces Dirección de Obras Hidráulicas del Departamento
del Distrito Federal elaboró un plan general que consideraba detener
el hundimiento de la Ciudad de México, abastecerla de agua potable y
disponer de un sistema de drenaje adecuado. Con respecto a éste, se
realizó la construcción de los emisores Poniente y Central, y de los interceptores Poniente, Central y Oriente, que completaron el plan general que
incluía la operación del sistema de 29 presas de regulación y control de
avenidas ubicadas en la zona poniente. La mayoría de esas presas fueron
construidas hace más de 30 años, por lo cual ha surgido la necesidad de
actualizar y detallar los estudios hidrológicos e hidráulicos. Esto implica
revisar su dimensionamiento, ante el riesgo creciente de que a corto plazo
los escurrimientos torrenciales de la zona no puedan ser controlados por el
sistema existente.
La preocupación del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) por mantener
la plena capacidad operativa del sistema de presas del poniente es evidente,
al tener un programa de mantenimiento y obras para tal fin. En 2013, por
ejemplo, en preparación de la siguiente temporada de lluvias y para mantener

Enero - Marzo 2014 / Núm. 1 / 45

Seguridad de presas
Hacia una normativa
para garantizar la operación
de infraestructura hidráulica
Presas operadas por OCAVM

Presas operadas por Sacmex
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46 / Núm. 1 / Enero - Marzo 2014

Coyotes
Pilares
Tarango
Mixcoac
“A” de Becerra
“B” de Becerra
“C” de Becerra
Tacubaya
Zona
centro

Ruiz Cortines
Dolores
Barrilaco
Tecamachalco
San Joaquín
El Tornillo

Presa La
Colorada
Presa
El Colorado
Zona
norte

Presa
Julianas

Presa
Los Arcos

Emisor
del poniente
s
co io
hi ed
C
m
Río s Re
Lo
e
d
P.B. Río
Hondo

Presa
Los Cuartos

Presa
El Periodista
Presa
El Tornillo
o
Río
a
Presa
es alc Consulado
San Joaquín Pr ach
m
ca
Presa
Te
El Capulín
Presa
Barrilaco Presa
Dolores
Presa
Zona
Presa
Ruiz
centro
Tacubaya Cortines
Presa
Presa
Becerra “C” Becerra “B”
Presa
Becerra “A”

Río de
Pieda La
d

Presa
Totolica

Los Río de
Rem
edio
s
Vaso
regulador
El Cristo

Interce
ptor de
l centro
-ponie
nte

El Periodista

r
pto
rce ente
Inteponi
del

Presa
Mixcoac

Presa
Túnel de interconexión
Río
Sistema de drenaje profundo
Conducto cerrado

Ch R
uru ío
Presa
bu
Tarango
sco
Presa
Presa Pilares
La Mina
Presa
Presa
Tequilasco
Las Flores
Presa
Texcalatlaco
Presa
Coyotes
Zona
Presa
sur
Anzaldo

Interceptor de
l
poniente

Sistema de presas del poniente de la ZMVM
Los gradientes del escurrimiento natural tienen dirección de
Poniente a Oriente y originan los escurrimientos de los cinco
principales ríos que atraviesan la ciudad: Churubusco, La Piedad,
Consulado, Hondo y los Remedios. Estos ríos y sus corrientes
tributarias se alimentan de las lluvias que se presentan en la zona
poniente de la ciudad. Esta precipitación representa 80% del
volumen total que cae sobre el Valle de México (Gutiérrez López,
1991). Considerando para su estudio las cuencas de estos cinco
ríos, podemos obtener la distribución de áreas (véase figura 1).
• La cuenca del río Churubusco cubre un área de casi 150 km²,
controlada por ocho presas de regulación y una derivadora.
La precipitación media anual de la zona es de 1,200 milímetros.
• La cuenca del río La Piedad, de 20 km² de área tributaria,
es controlada con ayuda de cuatro presas y una represa. La
precipitación media es de 1,100 mm al año.
• La cuenca del río Consulado cubre un área tributaria de casi
50 km², controlada por seis presas de regulación. La precipitación media anual es de 1,000 milímetros.
• La cuenca del río Hondo cuenta con tres presas de regulación
y una derivadora que controla los 170 km² de área. La precipitación media oscila entre 900 y 1,000 mm al año.

Las Flores

Río Hondo

la capacidad de regulación de las 29 presas del poniente y de
conducción en cauces, ríos y lagunas de regulación, el Sacmex
realizó trabajos para retirar 500,000 m3 de azolve.
Las condiciones en las que trabaja el sistema de drenaje de la
ZMVM son complejas, y su operación es susceptible de la toma
de decisiones en tiempo real en donde el funcionamiento óptimo de las obras hidráulicas es el único elemento emergente que
permite hacer frente a una posible contingencia de precipitación
extrema. Por esto, el presente artículo rescata el concepto de
amortiguamiento de los escurrimientos súbitos, planteando la
rehabilitación, el mantenimiento y la eficiente operación de las
presas del poniente. La Ciudad de México es afortunada, pues
su sistema de presas reguladoras fue diseñado y construido para
controlar los escurrimientos súbitos que provocan inundaciones.
En la actualidad estas presas se encuentran subutilizadas, ya que
la mancha urbana ha invadido sus vasos reguladores o simplemente las ha absorbido.

La Mina

Figura 1. Esquema general de distribución de las presas
del poniente de la Ciudad de México.
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Figura 2. Cortina, obra de toma y vaso de la presa Tacubaya.
• La cuenca del Río de los Remedios cubre un área de 22 km²,
y es controlada por cuatro presas. La precipitación media es
la más baja de todo el poniente, con 800 mm al año.
Condición actual de las presas del poniente
Básicamente, el Sacmex tiene a su cargo las presas de las zonas
sur y centro, con excepción de El Capulín; ésta y las de la zona
norte están a cargo del OCAVM, ubicadas en los límites políticos
del Estado de México. De análisis y revisiones físicas realizadas
recientemente en las estructuras a cargo del Sacmex, se han
identificado acciones que deben realizarse para disminuir los
riesgos de falla en las estructuras principales y complementarias,
las cuales de manera enunciativa se refieren a:
a. Desazolves de vasos
b. Reparación de vertedores y compuertas
c. Rehabilitación de obras de toma, túneles de interconexión,
bordos, vialidades de acceso y elementos mecánicos
d. Rehabilitación integral de cortinas
e. Desalojo de invasiones

Como parte de la responsabilidad que conlleva la operación
y el mantenimiento de estas estructuras, el Sacmex ha ubicado
cada una en un rango de riesgo que alerta la necesidad de ejecutar las acciones de rehabilitación y definir la prioridad con la
que deben ejecutarse, ubicándolas en los rangos alto, mediano
y bajo riesgo.
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Las presas determinadas de alto riesgo son: Anzaldo, Texcalatlaco, Tequilasco, Tarango, Mixcoac, Becerra “C”, Tacubaya,
Tecamachalco y San Joaquín. Las de mediano riesgo son: La
Mina, Las Flores y Becerra “A” y “B”; y las de bajo riesgo son: Pilares,
Ruiz Cortines, Dolores y Barrilaco. Las presas que actualmente
se encuentran fuera de operación porque han sido absorbidas por la urbanización de la zona son: Coyotes, El Tornillo y El
Periodista. En la figura 2 se muestra una vista general la presa
Tacubaya.
Por esto, se propone una normativa en materia de manejo de
aguas pluviales para establecer los requerimientos de seguridad
de las presas del Valle de México, cuya construcción se ubique
en zonas urbanas con densidad de población alta y un complejo
sistema de drenaje pluvial.
La normativa propuesta
Una normativa en materia de seguridad de presas permitiría
garantizar la operación de la infraestructura existente y disminuir
el riesgo de inundaciones.

Los gradientes del escurrimiento natural tienen
dirección de Poniente a Oriente y originan los
escurrimientos de los cinco principales ríos que
atraviesan la ciudad: Churubusco, La Piedad,
Consulado, Hondo y los Remedios. Estos ríos
y sus corrientes tributarias se alimentan
de las lluvias que se presentan en la zona
poniente de la ciudad.

En el apartado de requisitos para el diseño se propone incluir levantamientos topográficos para definir: escala, precisión
y coordenadas por utilizar. El de hidrología incluiría temas como:
avenida de diseño, precipitación de diseño e instrumentación
hidrológica. En el de hidráulica, los puntos que se van a tocar
serían: obras de excedencias libres o controladas, de toma, de
desvío, desagüe o toma de fondo, primer llenado y bordo libre
en la cortina. Un aspecto relevante es la investigación geológica
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y geotécnica para tratar aspectos como: marco geológico de
referencia, geología y geotecnia del vaso, geología y geotecnia
del sitio de la presa. Asimismo, lo relacionado con la geología
de la boquilla, geología de superficie, geofísica, geología del
subsuelo, geotecnia de la boquilla, algunos casos especiales, y
los materiales de construcción.
Dentro de los lineamientos de diseño no podría faltar el tema
de sismicidad, en donde se debe estimar el sismo de diseño, el
movimiento del terreno, y su correspondiente análisis y diseño
sísmico. En el tema de cimentación y empotramiento se trataría
el diseño geométrico de la cimentación y los empotramientos,
la regulación e interacción entre materiales, así como la estabilidad, deformabilidad, drenaje y permeabilidad, las excavaciones
subterráneas, estudio de taludes naturales y de la cortina, el tratamiento de la roca, refuerzo, y la erosión en cortinas de materiales
térreos y en la cimentación.

Debe recordarse que las obras de excedencia
se construyen para dar seguridad a la presa
en su conjunto e impedir que el agua llegue a
verter sobre el dique o la cortina, con daños
o destrucción totales. De ocurrir lo último,
se puede producir un desastre de enormes
proporciones.
Un aspecto crucial es el proyecto estructural, en el cual se deben enlistar los requisitos generales de diseño para las cortinas de
concreto, la mampostería y los materiales térreos, así como
las combinaciones de carga, propiedades de los materiales, la
estabilidad estática y dinámica, y finalmente la integración del
proyecto geométrico y ejecutivo de la cortina y todas las estructuras complementarias. También sería esencial tocar temas
como aguas agresivas y conductos a través de cortinas de tierra
e instrumentación. Como punto indispensable se debe abordar
lo relativo a la supervisión del proyecto y sus correspondientes
alcances.
Para los requisitos durante la construcción, se propone incluir temas como el plan de calidad general de la obra, calidad
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El Sacmex tiene a su cargo las presas de las zonas sur y centro.

de materiales, pruebas y verificación, monitoreo, plan de contingencia, seguridad en obras de desvío y algunas situaciones
imprevistas.
En los requisitos durante la puesta en funcionamiento se propone incluir las acciones específicas para el comienzo del primer
llenado, así como los lineamientos por seguir durante esta etapa.
El apartado de requisitos durante la operación incluye temas como la operación normal y la de emergencia, detallando aspectos relacionados con los equipos electromecánicos e
instrumentación. Para la condición de inspecciones se deben
tratar temas referentes a personal y reportes, así como alcances de la inspección. En lo que se refiere al mantenimiento y la
conservación, se debe detallar la elaboración de los manuales
correspondientes. Asimismo, la ejecución del mantenimiento
y la conservación, que incluye la instrumentación, la medición
de filtraciones, la evolución de los sedimentos, la limpieza,
el desazolve, la operación de los sistemas electromecánicos y
compuertas, así como la rehabilitación y el mejoramiento general de las instalaciones, cortinas y estructuras complementarias.
Un apartado muchas veces olvidado y que debe incluirse es
el de los requisitos durante la puesta fuera de servicio, cuyos aspectos importantes por normar serían: el proyecto y la ejecución
del desmantelamiento, las acciones específicas para la puesta
fuera de servicio, la evaluación de las condiciones aguas abajo
y, en su caso, el proyecto de remediación de daños.
Finalmente, la norma también tendría apartados referentes a
vigilancia, sanciones, concordancia con normas internacionales,
vigencia y bibliografía. Una parte importante que se debe trabajar más es en los anexos: que incluyan las normas técnicas en
materia de hidrología e hidráulica necesarias para su aplicación.
Ojalá este tema fuera abordado por la federación, las autorida-
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des estatales y los especialistas, que dieran el antecedente para
la normativa nacional. Sería un gran avance para la ingeniería
hidráulica en México culminar una normativa de este tipo integrada cuando menos por los alcances descritos.
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Conclusiones
Tomando las reflexiones de Humberto Marengo podemos decir
que la condición ideal del control de avenidas es aumentar el
almacenamiento de agua que se presenta en forma de avenidas, para distribuirla cuando y donde se requiera, además de
evitar daños en sitios aguas abajo. La construcción de presas para
control de avenidas es indispensable, lo que se convierte en un
beneficio para la protección de vidas y propiedades.
Debe recordarse que las obras de excedencia se construyen para dar seguridad a la presa en su conjunto e impedir que
el agua llegue a verter sobre el dique o la cortina, con daños
o destrucción totales. De ocurrir lo último, se puede producir
un desastre de enormes proporciones. Hay que recordar que,
cuando en una obra de excedencias de descarga la avenida
producida es menor o mucho menor que el hidrograma de la
avenida de entrada al embalse, ésta pasaría hacia aguas abajo
sin ninguna modificación o amortiguamiento si la presa no se
hubiera construido.
Así que los centros de población amenazados por inundaciones deberían recurrir al almacenamiento temporal del agua
excedente, lo que representa una opción factible para evitar

La construcción de presas para control de avenidas es indispensable.
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daños. La Ciudad de México, con esta infraestructura hidráulica
ya construida, debe recuperarla, mantenerla y operarla en su
máxima expresión.
Cabe mencionar que el problema social es de gran importancia, sobre todo cuando la infraestructura ha quedado inutilizada.
En este caso las autoridades tienen un papel esencial para la
población, la cual debe estar consciente de que habrá derrames
cuando el embalse se llene y el vertedor entre en operación. Pero
qué pasa cuando el vertedor es destruido, ocupado por la mancha urbana o se encuentra inutilizado para operar. La pregunta
es: ¿la población estará enterada que la capacidad de regulación
de la presa (que se construyó para evitar inundaciones y daños a
su propiedad) está subutilizada o en casos extremos inutilizable,
y que representa un punto de riesgo muy grande?
Aquí se justifica la necesidad de efectuar dos acciones primordiales:
1. Trabajar en el diseño de drenajes pluviales sustentables, es
decir, en la construcción de infraestructura que garantice
que las modificaciones a las zonas impermeables realizadas
dentro de las cuencas de aportación no aumenten los escurrimientos y los tiempos de concentración. Esto se puede
efectuar con acciones simples como la retención temporal
del agua, el uso de concretos permeables, diques fusibles,
etcétera.
2. Implantar una normativa de seguridad de presas que permita
el control único de la infraestructura diseñada para salvaguardar a la población y evitar invasiones, asentamientos,
vandalismo y el deterioro de la infraestructura hidráulica.
Cabe mencionar que este artículo se centra en la posible
aplicación de una normativa para garantizar que un sistema de
presas funcione correctamente, y recupere su operación y su
condición de control de inundaciones. Se estima que una correcta vigilancia de la normativa permitirá que este sistema, por sí
solo, controle más de 75% de los escurrimientos que actualmente colapsan la infraestructura hidráulica e inundan la ciudad
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El sistema de alerta
temprana ante ciclones
tropicales desde una
perspectiva de riesgo
Los acontecimientos recientes en materia de desastres por ciclón tropical llevan
a cuestionar el funcionamiento del Siat-CT, pues la pérdida de vidas humanas alcanzó cifras parecidas a las de antes de su puesta en marcha. El sistema debe funcionar mediante
valores de riesgo más que de peligro caracterizado por la escala Saffir-Simpson.
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L

as inundaciones o sequías en México alcanzan dimensiones de desastre
debido a la alta vulnerabilidad relacionada con la alteración de los ecosistemas,
los asentamientos irregulares, la limitada
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cultura de protección civil e incluso la
corrupción. Ante ello, es común que se
recurra al paradigma naturalista para dar
una explicación de los desastres, consecuencia de un fenómeno fuera del con-

trol de los organismos oficiales. Ya sea por
falta de formalidad metodológica o por
conveniencia política, se dejan de analizar
las causas reales de los problemas y sólo
se procede a la recuperación del desastre.
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Sistemas de alerta temprana
La puesta en marcha de sistemas de alerta
temprana se considera una medida ne-
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cesaria para salvaguardar la vida de las
personas ante condiciones meteorológicas extremas (IPCC, 2012; UNEP, 2006), al
reconocer que la vulnerabilidad a estos
eventos es un aspecto clave para definir
las acciones preventivas.
Entre 2003 y 2004, el Siat-CT fue modificado en su forma original, al parecer con
el argumento de “reducir los sobrealertamientos”, lo que debilitó el principio de
precaución y de acción preventiva en el
que se sustentaba. La pérdida de eficacia
del “nuevo Siat-CT” requiere analizarse de
acuerdo con las recomendaciones internacionales (UNEP, 2006).
Los sistemas de alerta temprana han
evolucionado considerablemente en las
últimas dos décadas (Glantz, 2009; UNEP,

2006), y han llegado a formar parte de las
políticas públicas en materia de protección civil o en la gestión de recursos naturales. De acuerdo con las Naciones Unidas
(UNEP, 2006), “los gobiernos nacionales
son los responsables de emitir la alerta
temprana y de facilitar la preparación
frente al evento. Ellos tienen la responsabilidad de asegurar que las alertas lleguen
a toda la población y de que se den las
respuestas preventivas correspondientes”.
Los servicios meteorológicos actúan
como proveedores oficiales de la advertencia. La Organización Meteorológica
Mundial ha alentado a los países miembros a que los servicios meteorológicos
nacionales se constituyan en la voz oficial
de la emisión de avisos meteorológicos

dgcs.unam.mx

A la preocupación del incremento casi
exponencial en los costos de los desastres
relacionados con ciclones tropicales, se
suma el aumento en el número de muertos por dichos fenómenos (véase gráfica
1). Por lo tanto, es necesario revisar los
esquemas de manejo de riesgo para proponer medidas preventivas que ayuden
a proteger, en primer lugar, la vida de las
personas; entre tales medidas se encuentra el Sistema de Alerta Temprana ante
Ciclones Tropicales (Siat-CT), puesto en
marcha en 2000. Eventos como Wilma y
Stan en 2005, Alex en 2010 o Manuel e
Ingrid en 2013 llevan a reconocer que el
Siat-CT ya no cumple totalmente con su
objetivo primordial: salvar vidas.
En los últimos 30 años, los costos debidos a desastres originados por hidrometeoros extremos, como los huracanes,
siguen creciendo casi exponencialmente.
El sistema de seguros mexicano para el
caso de Ingrid y Manuel apenas cubrirá
20% de los daños, es decir, entre 12 y
15 mil de los 75 mil millones de pesos estimados en pérdidas por estas tormentas,
de acuerdo con la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros. Por su parte,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó el costo económico de los desastres a un punto del PIB, por lo que redujo
su previsión de crecimiento, de 1.8 a 1.7%
en el año (Reforma, 27 y 28 de septiembre
de 2013). Por lo anterior, no basta con tener un Siat-CT mejorado, sino que se debe
pensar también en medidas estructurales
de reducción de vulnerabilidad.

En México, es el SMN el organismo oficial responsable de emitir pronósticos del tiempo.
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Si se desea revisar el funcionamiento
actual del Siat-CT con el fin de mejorarlo, se debe considerar cada una de estas
recomendaciones, aunque de acuerdo
con Glantz (2009) no existe un sistema
de alerta temprano perfecto, excepto en
el papel, en los planes gubernamentales
o en las presentaciones digitales.
El Siat-CT
En México, el Siat-CT se sustenta en la
socialización de la información del riesgo
generada por un ciclón tropical que se

52 / Núm. 1 / Enero - Marzo 2014

Gráfica 1. Variaciones durante tres décadas en México de los costos de los
desastres (línea naranja) y de decesos por eventos hidrometeorológicos (barras). La región de fondo oscuro corresponde a los años previos a la puesta
en marcha del Siat-CT. Los valores para 2013 son estimados y no oficiales
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aproxima a costas mexicanas, y define acciones que dependen de la intensidad del
sistema y de su cercanía con el territorio
nacional (Segob, 2004). En realidad, el sistema funciona con una caracterización de
la amenaza, pues no hay una evaluación
de la vulnerabilidad que lleve a estimar el
riesgo ante huracanes.
Para considerar la intensidad de la
amenaza se toma en cuenta la escala Saffir-Simpson (SS), desarrollada en la década de 1970 por Herbert Saffir, ingeniero
consultor en Florida, y Robert Simpson,
entonces director del Centro Nacional de
Huracanes de EUA. La escala SS es una
calificación de 1 a 5 según la velocidad
sostenida del viento de un huracán y estima el potencial de daños a la propiedad,
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para la seguridad pública. Aproximadamente 70 países tienen una legislación
que establece las responsabilidades de
alertar. En México, es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el organismo
oficial responsable de emitir pronósticos
del tiempo, que incluyen la información
sobre la amenaza de ciclón tropical.
Por otra parte, el Marco de Acción de
Hyogo 2005-2015 identifica áreas prioritarias de acción para que los países fortalezcan sus capacidades de gobernanza
del riesgo. Algunas recomendaciones específicas de sistemas de alerta temprana
incluyen:
• Que se enfoquen en las personas y
permitan alertar a tiempo y en forma
clara a los más expuestos acerca de
cómo actuar en caso de alerta.
• Establecer revisiones periódicas de los
Siat con el fin de garantizar la acción
preventiva rápida y coordinada.
• Crear capacidad institucional para
asegurar que los Siat estén bien integrados en la política gubernamental,
tanto nacional como localmente.

de acuerdo con las características de las
edificaciones en las costas de Estados
Unidos. Los huracanes que alcanzan la
categoría 3 o más se consideran mayores
debido a su potencial de afectar en forma
significativa las vidas, causando daños a
la infraestructura. Los sistemas de categoría 1 o 2 son considerados un peligro
menor, pero también requieren medidas
preventivas.
Esta visión de peligro se ha extrapolado al caso de México, principalmente
por su simplicidad. Sin embargo, algunas
tormentas tropicales, como Stan en 2005
o Manuel en 2013, causaron más daños y
quizá muerte que muchos huracanes de
categoría mayor en la zona. La clave del
daño está en la precipitación y los des-
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bordes de ríos o deslaves que provocaron.
La escala SS no proporciona información
sobre la intensidad o cantidad de lluvia
relacionada con el ciclón y, por ello, no es
la mejor forma de caracterizar la amenaza
por ciclón tropical.
Las modificaciones al Siat-CT original,
de acuerdo con diversos juicios de expertos del sector oficial en los tres órdenes
de gobierno y de los sectores no gubernamental y académico, corresponden a
elementos técnicos y normativos para su
aplicación. Uno de los planteamientos del
“nuevo SIAT-CT” que resulta cuestionable
es el que se refiere a “la automatización
del sistema, sin olvidar que la valoración y
opinión de los expertos debe ser siempre

La propuesta de un Siat-CT
a partir de la evaluación del riesgo
Como todo esquema encaminado a reducir la magnitud de un desastre, un sistema
de gestión de riesgo se sustenta en acciones que disminuyen la vulnerabilidad.
En el caso del Siat-CT la idea es reducir la
exposición de las personas y aumentar
su resiliencia. Las acciones de traslados
a albergues, movilización de artículos de
consumo para la etapa posterior al desastre, preparación de cuerpos de apoyo,
son ejemplos de las acciones previas al
impacto del ciclón tropical. Definir en qué
momento y ante qué situación se deben
ejecutar las acciones del Siat-CT depende
de la magnitud de la amenaza.

Si se desea revisar el funcionamiento actual del Siat-CT con
el fin de mejorarlo, se debe considerar cada una de estas
recomendaciones, aunque de acuerdo con Glantz (2009)
no existe un sistema de alerta temprano perfecto, excepto
en el papel, en los planes gubernamentales
o en las presentaciones digitales.

la última palabra”. Dicha modificación al
Siat-CT se basa en la subjetividad en su
aplicación, y una de las premisas del funcionamiento de los SIAT es que no dependan de la opinión de las personas cuando
se aplican operativamente. En todo caso,
estarán sujetos a revisión con la finalidad
de corregir las fallas que presenten. Los
resultados de la aplicación del “nuevo
Siat-CT”, en el caso de Ingrid y Manuel en
2013, dejan claro que las modificaciones
de aquellos expertos no fueron las apropiadas.
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Una versión más eficaz del Siat-CT
debe considerar dos elementos fundamentales. El primero, relacionado con la
caracterización de la amenaza por ciclón
tropical, que incluya la lluvia intensa y
persistente. Un nuevo índice de peligro
o amenaza por CT debe considerar también la humedad del suelo y el caudal de
ríos. Cuando estas condiciones son anormalmente altas, generan una amenaza
crítica que en combinación con una alta
vulnerabilidad llevan un riesgo que puede traducirse en desastre. Se cuenta con

suficiente calidad de pronósticos de lluvia
a uno o dos días (véase figura 1) y aceptable conocimiento de la geohidrología de
buena parte del territorio nacional para
establecer si el índice de amenaza puede
ser mayor de un valor umbral como para
ejecutar las acciones de prevención del
sistema de alerta temprana.
El segundo elemento en la revisión del
Siat-CT es el asociado a la vulnerabilidad.
Ésta se puede estimar o cuantificar mediante el uso de indicadores que lleven
a un índice, considerando datos de sus
aspectos físicos, económicos o sociales.
Así, zonas con pendientes marcadas, suelos poco permeables, cauces azolvados
o zonas costeras donde se ha perdido el
factor protector de los manglares o corales son más vulnerables para los efectos
de un ciclón tropical.
Los asentamientos irregulares y una
sociedad poco consciente de los peligros
también lo son, al igual que las regiones
o comunidades con condiciones económicas precarias. La vulnerabilidad puede
ser analizada dinámicamente mediante
la evolución de los indicadores en años
recientes, y luego cuantificada. El riesgo,
resultado del producto de amenaza por
vulnerabilidad, puede ser comparado
con los impactos recientes para establecer jerarquías con las que ejecutar cada
una de las acciones del sistema de alerta
temprana.
Debe enfatizarse que los ajustes al
Siat-CT son imprescindibles con el objetivo de que tenga los efectos deseables. En
combinación con medidas estructurales
relacionadas con la inversión de 4,392 millones de pesos que proyecta la Conagua
para la adquisición de maquinaria para
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Modelo WRF
WRF-24 h (30 km) 12UTC 15 de septiembre de 2013
PCP (mm) acumulada 12UTC 16 de septiembre de 2013
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Figura 1. Estimación de la precipitación (mm) mediante el esquema CMORPH y pronóstico a 24 horas con el modelo WRF
para el 15 y 16 de septiembre de 2013.
desazolve, potabilizadoras y unidades de
transporte, por ejemplo, contribuirán a
una sociedad menos vulnerable. De manera similar, los planes del SMN de duplicar su red de estaciones meteorológicas
e incrementar su sistemas de información
meteorológica en tiempo real (Reforma,
28 de septiembre y 3 de octubre de 2013)
deben reflejarse en menos riesgo y, por
tanto, en reducción de los desastres.
Conclusiones
Los acontecimientos recientes en materia
de desastres por ciclón tropical llevan a
cuestionar el funcionamiento del Siat-CT,
pues la pérdida de vidas humanas alcanzó
cifras parecidas a las de antes de su puesta
en marcha. El sistema debe funcionar mediante valores de riesgo más que de peligro caracterizado por la escala SS. Mientras
se llega a estimaciones de vulnerabilidad
y riesgo cuantitativas, se puede trabajar
con valores de amenaza que consideren
la precipitación. Una mejor definición de
ésta debe incluir la precipitación (intensi-
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dad y acumulada) en combinación con la
condición de humedad de suelo, de ríos
y presas, y la intensidad propia del ciclón
tropical, como referencia a la marea de
tormenta y vientos. Por medio de pruebas
retrospectivas que comparen la distribución espacial y magnitud de la amenaza
con los impactos, se pueden establecer
los rangos ante los cuales se ejecutan las
acciones indicadas en el semáforo de alerta del sistema de alerta temprana.
Es claro que también se debe trabajar
en medidas estructurales de reducción de
la vulnerabilidad para disminuir los daños
materiales y los costos de la recuperación,
al considerar nuevas normas de construcción, principalmente en zonas costeras,
aplicando programas de restauración de
cuencas y planes de ordenamiento ecológico territoriales, y con programas de
protección civil entre autoridades municipales y sociedad civil en general.
Con una mejor preparación para reducir los efectos negativos de los ciclones
tropicales, se puede pensar en los huraca-

nes como una fuente de recurso de agua
que permita afrontar la escasez y remedie
muchos de los problemas que también
tiene la sequía. Baste decir que algunos
estudios sugieren que las condiciones de
sequía en el norte de México (Méndez y
Magaña, 2010) aumentan las probabilidades de entrada de ciclones tropicales en
el noreste del territorio
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Participación social
y manejo del agua:
el caso del Pumagua

Escenario global de los recursos
hídricos
A partir de 1972, con la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, el problema
del cuidado al ambiente se volvió una
preocupación global y constante. Desde entonces, los países han acordado y
llevado a cabo protocolos cuyo objetivo
es beneficiar a la población del planeta y
asegurar la continuidad de los recursos
para las futuras generaciones, lo que se
ha llamado desarrollo sustentable de los
recursos ambientales.
En este sentido, la contaminación de
los recursos naturales y su manejo es un
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problema complejo. Por esto, la sociedad
contemporánea requiere abordar esta
situación desde una perspectiva multi e
interdisciplinaria. Como ejemplo de esto
está el agua, bien natural pero cuyo manejo y distribución están mediados por
mecanismos políticos y sociales, aun culturales. Aunado a esto, los problemas a los
que se enfrenta el mundo ante la escasez
del agua requieren nuevas metodologías
para solventar su poca disponibilidad en
algunas regiones del planeta.
A esto hay que agregar los cambios
climáticos que se viven: el calentamiento
global y el aumento de la polución que
afectan, en última instancia, la disponibi-

Pumagua

El principal objetivo de la RAUNAM es establecer un mecanismo que propicie
la participación interdisciplinaria de la comunidad universitaria por medio
de equipos multidisciplinarios para la generación y difusión del conocimiento,
el desarrollo de capacidades y la ejecución de proyectos que resuelvan
los problemas que enfrenta el país en relación con el agua.

En la UNAM el problema del agua se aborda desde una perspectiva científica.
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lidad de los recursos hídricos. La urbanización también es un elemento que influye
en la contaminación del agua: los núcleos
poblacionales contaminan y secan ríos y
fuentes de agua, con lo que se vuelve más
difícil obtener agua potable de calidad y
para toda la población. Como consecuencia, la potabilidad del agua se ve afectada,
lo que provoca la emergencia de enfermedades relacionadas con su mal estado
así como conflictos por su obtención.
Por último, las políticas públicas y de
regulación en el manejo de aguas negras y las de reutilización no son las adecuadas, lo que repercute en la salud de
la población; esto a su vez provoca una
alta incidencia de enfermedades, incluso
mortales, en zonas en las que no existe tal
tratamiento de aguas.
Cada vez se vuelve más difícil obtener agua de calidad.
Situación del agua en México
En nuestro país, como en otros de América Latina, el manejo de los recursos hídricos tiene una importancia esencial, pues
sus repercusiones son tanto económicas
como sociales, culturales y políticas. Es
una de las regiones en las que se concentra un gran porcentaje de agua dulce,
por lo cual su correcto manejo se vuelve
importante en el panorama internacional.
Por esta razón, en la UNAM se aborda
el problema del agua desde una perspectiva científica, más allá de una necesidad social; se privilegian el diálogo y el
intercambio de información, así como
el uso de tecnologías que ayudan al almacenamiento de datos para elaborar
un cuerpo de conocimientos que puedan intercambiarse y transferirse a otros
miembros, con el objetivo de hacer frente
a los problemas que requiere el manejo
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óptimo del agua. En última instancia, se
trata de llevar a cabo una base de datos
que permita tomar decisiones adecuadas
acerca del manejo de los recursos hídricos
con los que se cuenta.
En esta institución se ha creado un
sistema en el que interactúan varios sectores (académico, político, empresarial)
y que constituye un instrumento efectivo para abordar un problema –como se
ha señalado– complejo; a este sistema
se le denomina red de conocimiento,
que en este caso se enfoca en el agua y
su gestión. La Red del Agua de la UNAM
(RAUNAM) es un mecanismo principalmente académico que produce, almacena, distribuye, permite el acceso y analiza
conocimientos generados por los actores
que forman dicha red. Se tiene que recal-

car el término conocimiento, pues a partir
de éste se abordará el manejo del agua:
dicho término no sólo se refiere a un marco conceptual, sino de manejo y acción,
y a partir de él se tiene la posibilidad de
establecer mecanismos de intercambio y
gestión de datos. De este modo, conocer
se refiere al modo en que se maneja y se
toman decisiones a partir de un concepto,
en este caso, el agua.
El principal objetivo de la RAUNAM es
establecer un mecanismo que propicie la
participación de la comunidad universitaria por medio de equipos multidisciplinarios para la generación y difusión del conocimiento, el desarrollo de capacidades
y la ejecución de proyectos que resuelvan
los problemas que enfrenta el país en relación con el agua.
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Se involucra a estudiantes para intercambiar información y reflexionar acerca del agua.

Al ser un equipo interdisciplinario,
se ha logrado elaborar un lenguaje común que no deje de lado la difusión en
distintos foros en los que se promueven
las acciones llevadas a cabo por esta red.
Entre los ejes que se estudian están: agua
y sociedad, cambio climático, captación y
aprovechamiento del agua de lluvia, pla-

Su página ha visto un aumento sostenido
de visitas; en este sitio web se ofrecen noticias del sector y boletines informativos
actualizados, así como un calendario de
congresos, cursos, seminarios, talleres y
actividades académicas en general para la
divulgación de cada uno de los aspectos
que maneja dicha red.

En nuestro país, como en otros de América Latina, el manejo
de los recursos hídricos tiene una importancia esencial, pues
sus repercusiones son tanto económicas como sociales,
culturales y políticas. Es una de las regiones en las que
se concentra un gran porcentaje de agua dulce.
neación, políticas públicas y sustentabilidad; cada uno de éstos está conformado
por un grupo de científicos en varias disciplinas, coordinado por un experto en la
materia. Además, al ser una red que utiliza
los diferentes medios de comunicación
para difundir sus avances, tiene su sitio en
internet, así como en Facebook y Twitter.
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Un programa de la RAUNAM es el
que se lleva a cabo en la Ciudad Universitaria de la UNAM: Pumagua (Programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua
en la UNAM) que comenzó a operar en
2008. Comenzó con un análisis a partir
de la recolección de datos relacionados
con la extracción, el almacenamien-

to y reúso del agua en la UNAM (véase
cuadro 1).
El objetivo del Pumagua fue implantar
un programa integral de manejo, uso y
reúso del agua en la Ciudad Universitaria
de la UNAM, con la participación de toda
la comunidad, tanto académicos como
estudiantes y visitantes al campus universitario. Este aspecto de la participación
es relevante, pues lo que se pretende a
partir de la RAUNAM es involucrar a cada
uno de los elementos de la comunidad
para aplicar este programa; es decir, no
se trata sólo de programas que llevan
a cabo autoridades, sino planes que
afectan a toda una comunidad, en este
caso, la universitaria, pues el beneficio
será para todos. En último término, se
encaminan los esfuerzos a otras organizaciones, instituciones, empresas, municipios, ciudades y entidades externas a la
universidad.
Las metas del programa, que en un
principio se estimaron para tres años, se
limitaron a tres muy específicas:
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reúso para riego no presentara riesgos
para la población.
3. Lograr la participación de la comunidad universitaria (dependencias y
estudiantes) en el programa.

1. Ahorrar 50% del suministro total del
agua.
2. Garantizar la potabilidad del agua para
consumo humano, y que el agua de

En la actualidad, este programa se
ha extendido a 60 dependencias de la
UNAM, así como a otros campus; por esto,
la meta inicial de tres años se ha extendido: se ha vuelto un programa en el que
cada vez más dependencias han tomado
parte, y se ha involucrado más la comunidad universitaria global (estudiantes de
nivel medio y superior).
Como se señaló, este programa pone
énfasis en la participación de los involucrados mediante concursos, programas
de capacitación y festivales en donde
el objetivo principal es la información, y

Cuadro 1. Situación del manejo del agua en la UNAM
Extracción

3 pozos promedio (total: 100l/s)

Almacenamiento

12,000 m3

Distribución

54 km de tuberías

Abastecimiento de dependencias y riego

50 l/s

Alcantarillado

3 colectores

Plantas de tratamiento

3 plantas de 48 l/s de capacidad

Agua tratada

8 km de tuberías y 12 cisternas

Población

132,000 universitarios

mediante un cambio de enfoque en el
problema se obtienen resultados que
de otro modo podrían tomar más tiempo. Por ejemplo, en lo que respecta a la
formación de recursos humanos, se ha
elevado a 148 el número de estudiantes
con investigaciones relacionadas con el
uso del agua en la UNAM como parte de
su formación curricular; se ha organizado el concurso y encuentro “ReUNAMos
acciones por el agua”, mediante el cual
se involucra a estudiantes de todas las
carreras para intercambiar información y
reflexionar acerca del agua, su utilización
y formas de conservación mediante acercamientos artísticos, entre otras formas
lúdicas y científicas para interesar a los
estudiantes.
Conclusiones
La experiencia que se lleva a cabo en la
UNAM acerca de la gestión y el reúso de
los recursos hídricos ha llevado a aplicarla
en otras partes de México: por lo pronto, el
Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y
Tlaxcala ha mostrado resultados positivos;
sin embargo, falta más interacción en un
elemento esencial para el total éxito de
este tipo de proyectos: integrar la gobernabilidad con la investigación y el manejo
de recursos humanos e intelectuales, con
el objetivo de elaborar una plataforma de
investigación cuyo fin es la correcta utilización del agua

20,000 visitantes
150 ha de jardines

Área

250 ha de reserva
750 ha totales
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CAMBIO CLIMÁTICO

Un enfoque
ecosistémico
para la adaptación
al cambio climático
y su mitigación
Para México, el sector hídrico es un tema de atención prioritaria, pues tener
acceso al recurso, tanto en cantidad como en calidad, no sólo se relaciona
con el buen estado de los ecosistemas, sino también con las actividades
de subsistencia y del sector productivo. Este artículo se centra en los
impactos del cambio climático en la disponibilidad y calidad del agua.
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La ciencia del cambio climático a los ojos del IPCC
En septiembre de 2013, el Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicó el
Quinto Informe de Evaluación del Cambio Climático. Centrado en la ciencia física de nuestro sistema climático, confirma
cada vez con mayor certeza el abrumador consenso científico
de que el planeta se está calentando y el papel central del ser
humano en esto.
El mensaje principal de este informe es que, de acuerdo con
las últimas cifras,1 la población del mundo tiene sólo 30 años para
agotar su “presupuesto de carbono”,2 para contar con una oportunidad probable de limitar el calentamiento del planeta a 2 ºC.
Exceder este límite resultaría en una reducción en los suministros
de agua, una menor productividad en los campos, más incendios
forestales y un incremento de los problemas de salud causados por
el calor extremo, así como otros efectos peligrosos.
Asimismo, el informe, que se basa en las aportaciones de 800
expertos de 40 países, comunica que la temperatura global del aire
en la superficie ha aumentado más lentamente en los últimos años, lo
que lleva a algunos a cuestionar la urgencia del problema del cambio
climático. Sin embargo, esta reciente “pausa” en el calentamiento se
limita a la atmósfera. Por otra parte, durante ese periodo, el calentamiento de los océanos ha sido continuo. De hecho, el IPCC calcula que
los océanos retienen más de 90% del calor atrapado por los gases de
efecto invernadero (GEI) desde 1970. El informe establece que es normal
que la energía térmica experimente ciclos de ida y vuelta entre el aire y el
mar, en escalas de tiempo decenales, lo que ayuda a explicar la reciente
pausa en el calentamiento de las temperaturas del aire superficial.
¿Qué consecuencias podría tener el aumento de la temperatura
global del planeta para el desarrollo humano? En general, aun cuando
logremos mantenernos en el umbral de los 2 ºC, las consecuencias y los
efectos del cambio climático tendrán efectos devastadores, sobre todo
en las zonas más vulnerables del mundo. Sin la implantación de acciones
inmediatas para reducir las emisiones de GEI, la población, los ecosistemas,
los sistemas productivos y la infraestructura estratégica en el mundo se
verán cada vez más amenazados por impactos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, así como por los cambios en ciclos naturales como
el hidrológico.
Para México, el sector hídrico es un tema de atención prioritaria, pues tener
acceso al recurso, tanto en cantidad como en calidad, no sólo se relaciona
con el buen estado de los ecosistemas, sino también con las actividades de
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Sin la implantación de acciones inmediatas
para reducir las emisiones de GEI, la población,
los ecosistemas, los sistemas productivos
y la infraestructura estratégica en el mundo se verán cada vez más amenazados por
impactos de fenómenos hidrometeorológicos
extremos, así como por los cambios en ciclos
naturales como el hidrológico.
subsistencia y del sector productivo. Este artículo se centra en
los impactos del cambio climático en la disponibilidad y calidad
del agua.
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Impactos del cambio climático en el recurso hídrico
De acuerdo con el IPCC,3 los cambios biofísicos no serán uniformes, esto es, en virtud de las características particulares de
cada una de las regiones, los cambios podrán ser distintos en las
regiones húmedas o secas, o variar entre una y otra.

Una de las variables en donde existe mayor incertidumbre
respecto a los escenarios de cambio climático globales es la
precipitación. Dependiendo del modelo y las características de
cada lugar, los fenómenos pueden variar. Para reducir la incertidumbre científica es necesario contar con mayor conocimiento
de los factores dinámicos que suceden en la región o territorio.
Uno de estos factores, y el más representativo de los cambios
biofísicos, es el de uso de suelo, derivado principalmente de las
actividades silvopastoriles y agrícolas.
Para el caso de México, los escenarios de cambio climático
varían de acuerdo con los resultados. En algunas regiones, por
ejemplo, los escenarios proyectan que la lluvia será más copiosa
mientras que otros predicen periodos de sequía más intensos. Lo
anterior puede contrastarse con datos observados en regiones
específicas que documentan periodos de lluvia intensa o sequía
–fenómenos manifiestos en el país en años recientes.
Aunado a los efectos del cambio climático relacionados con
sesgos en la estacionalidad y distribución espacial de la lluvia,
así como con el cambio en la frecuencia y temporada de lluvias (lugares donde llueve mucho en poco tiempo, como en el

De acuerdo con el IPCC, la población del mundo tiene 30 años para agotar su “presupuesto de carbono”.
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sureste del país, contra periodos largos de sequía, en el norte),
existen factores externos que influyen en la calidad y cantidad
de agua. Por ejemplo, la sobreexplotación del recurso con fines
productivos o el cambio de uso de suelo (pérdida de cobertura
vegetal), contaminación y también mayor demanda por crecimiento poblacional.
Los escenarios para México se extrapolan, con periodos de
sequía en algunas regiones, mientras que en otras zonas se padece inundación. Estos fenómenos provocan, en el caso de la
sequía, pérdidas en la producción agrícola y pecuaria, y en el caso
de las inundaciones, deslizamiento de laderas e impacto en la
infraestructura (vivienda, escuelas, hospitales). Ambos fenómenos (inundación y sequía) pueden provocar afectaciones serias
a la salud humana por la falta de calidad del recurso.
El sector hídrico ante los efectos
del cambio climático en México
Uno de los retos más importantes en el ámbito mundial y de
manera particular en México, por su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, es transitar a la adaptación al cambio
climático, ésta entendida como el ajuste de los sistemas naturales
o humanos en respuesta a estímulos climáticos o a sus efectos,
que atenúa los efectos perjudiciales o aprovecha las oportunidades beneficiosas.4
En años recientes, la bibliografía acerca de adaptación al
cambio climático ha adquirido un enfoque integral que considera la disminución de la vulnerabilidad principalmente en tres
sistemas: social, ambiental y productivo. Y, en virtud de que la
dinámica entre éstos ocurre en función del ciclo hidrológico, el
diseño y la adopción de cualquier estrategia de adaptación debe
considerar un enfoque integrado de cuencas hidrográficas que
no sólo tenga en cuenta las dinámicas físicas (hidrológicas) de
cada cuenca, sino también las complejas interacciones físicas y
humanas que abarcan todo el paisaje. Un enfoque integral y no
parcelario permite responder de manera efectiva al problema.
Uno de los enfoques que en la actualidad ha tomado mayor relevancia es el ecosistémico, definido como una estrategia
proactiva para el manejo integrado de la tierra, el agua y las especies, mediante la promoción de la conservación y el uso sostenible.5 Aunque en el mundo existen varios modelos de proyectos
de enfoque ecosistémico, sólo un tipo se ha orientado al manejo
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integrado de cuencas: restauración y manejo sustentable de
los recursos naturales para el mantenimiento del ciclo hidrológico de la cuenca. Esta escala de cuenca incluye las zonas de
recarga de agua en las tierras altas; las intermedias, donde frecuentemente tienen lugar actividades agrícolas y ganaderas, y
las bajas, donde se encuentra la mayor parte de los centros urbanos. Este enfoque es fundamental para la adaptación al cambio
climático, pues abarca una visión multiescalar y multifuncional,
al considerar tanto la dinámica física de la cuenca como las interacciones en el ecosistema y la dinámica socioeconómica de la
región. Además, otorga mayor énfasis a la dimensión geográfica
natural que a las divisiones político-administrativas.

Para el caso de México, los escenarios
de cambio climático varían de acuerdo
con los resultados. En algunas regiones,
por ejemplo, los escenarios proyectan que
la lluvia será más intensa mientras que otros
predicen periodos de sequía más intensos.
Lo anterior puede contrastarse con datos
observados en regiones específicas
Los principios fundamentales de este enfoque integral para
la adaptación se basan en el reconocimiento de la estructura y
función de la cuenca hidrológica y su relación con los bienes y
servicios que provee a la población. Asimismo, reconoce que
además del recurso agua se debe incluir el estudio del hábitat de
especies, conservación de suelos, equilibrio del microclima, recreación y turismo, entre otros aspectos. El enfoque se centra en
el manejo adaptativo, lo que involucra formas de conocimiento
locales y tradicionales con una perspectiva tanto de arriba abajo
como de abajo arriba –con mayor énfasis en esta última– y una
visión de largo plazo.
Empero, este enfoque sugiere un reto mayor a los actores
sociales y políticos, así como a la población, pues sigue siendo
escaso el grado de apropiación en el sector de gestión pública.
Por ejemplo, es necesario transitar hacia una planeación ecosistémica y de paisaje que vaya más allá de las fronteras polí-
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Las inundaciones y sequías pueden provocar afectaciones serias
a la salud.

ticas (estados y municipios), que involucre la multiplicidad de
actores relevantes e incluya a los gobiernos tanto municipales
como regionales en el manejo de las cuencas. Por ejemplo, en
escala local, las cuencas hidrográficas deben ser manejadas por
comisiones intermunicipales mediante la construcción de una
red o cadena de municipios que sigan el curso del agua, lo que
permite la superación de una reducida perspectiva hidrológica
del territorio. Esto implica que las comunidades localizadas en
todos los pisos altitudinales de la cuenca estén incluidas en el
manejo del ciclo hidrológico en su totalidad.
La adaptación al cambio climático basada en el enfoque de
cuenca hidrográfica también plantea una oportunidad para,
entre otros aspectos, desarrollar proyectos de conservación integrales, fortalecer el desarrollo de la región (no sólo en el ámbito local), vincular a diferentes sectores para la planificación del
desarrollo, e integrar y conectar el territorio a diferentes escalas
y espacios. Este enfoque, a su vez, es flexible e involucra a la
comunidad que vive en el territorio.
En México, los esfuerzos por incorporar este enfoque integral
se están consolidando gradualmente. Ejemplo de esto son la Estrategia Nacional de Cambio Climático,6 que deja atrás la antigua
visión sectorial para impulsar el enfoque sistémico, además de
hacer énfasis en el enfoque paisajístico y por cuenca hidrográfica.
Conclusión
Un cambio en la temperatura global del planeta provocará un
sinnúmero de efectos, como la degradación del suelo, la presión
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sobre el agua y los recursos naturales, aumento de la pobreza
aguda y exacerbación de los problemas de salud en la población.
En otras palabras, el cambio climático trae mayores riesgos y desafíos en asentamientos humanos, ecosistemas, infraestructura
estratégica y sistemas productivos, lo que requiere fortalecer
capacidades de una gran diversidad de actores para diseñar,
implantar, monitorear y evaluar medidas y estrategias de adaptación como parte de un proceso gradual, flexible, continuo,
iterativo y recursivo.
Una medida, política o acción de adaptación debe enmarcarse en una estrategia integral que incluya políticas públicas
con un enfoque orientado a la capacitación, gestión, alerta temprana y fortalecimiento de capacidades con miras a la conservación, el monitoreo y la evaluación de la gestión de las cuencas
hidrológicas. De lo contrario, se corre el riesgo de diseñar proyectos aislados de reducción de vulnerabilidad que otorguen
beneficios parciales y temporales.
El enfoque de cuencas en el marco de un contexto intermunicipal promueve la responsabilidad colectiva para el manejo de
los recursos naturales. El reconocimiento de las interconexiones
en el planeta, más allá de las divisiones políticas, económicas y
sociales que hemos construido a lo largo de la historia, tiene
como objetivo preservar el mayor elemento para la permanencia
de la vida en la Tierra: el agua

Notas
1 H. Damon Matthews, Susan Solomon y Raymond Pierrehumbert (2012). Cumulative
carbon as a policy framework for achieving climate stabilization. National Center
for Biotechnology Information, septiembre 13, 2012, 4365-4379. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405665/
2 Cantidad de carbono que puede emitir la economía global en un periodo determinado. Los modelos del IPCC estiman que es necesario mantenerse en un presupuesto de carbono global para 2011-2044 por debajo de los 1,000 petagramos
de carbono (PgC) para poder limitar el calentamiento global a 2 °C. Para 2011, las
emisiones de carbono ascendían a 531 PgC desde la Revolución Industrial o 53%
de ese presupuesto de carbono (http://www.ipcc.ch/ Climate Change 2013: The
Physical Science Basis).
3 Uno de los fenómenos más estudiados y que despliega un alto grado de certidumbre
es el fenómeno de El Niño –Oscilación del Sur (ENSO)–, que seguirá siendo el
modelo dominante de la variabilidad interanual en el Pacífico tropical, con efectos
globales a lo largo de este siglo.
4 Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change
Adaptation, informe especial del IPCC, WHO-UNEP. Disponible en: http://ipccwg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf
5 Ángela Andrade Pérez (ed.) (2007). Aplicación del enfoque ecosistémico en Latinoamérica. Colombia: CEM, UICN.
6 Estrategia Nacional de Cambio Climático, CICC-Semarnat, junio 2013. Disponible
en: www.encc.gob.mx.
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Plantas Petroquímicas.
Plantas potabilizadoras de agua.
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Desalinización.
Filtración a presión y gravedad.
Sedimentación centrifuga.
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Agua destilada y bidestilada.
Procesos oxidación con ozono.
Intercambio iónico.
Purificación de agua.Proyecto ejecutivo.
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Apocalipsis climático
postergado por
pronóstico fallido
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Ingeniero industrial con 36 años de trabajo.
Consultor, perito técnico y asesor externo.
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Cambio climático
Apocalipsis climático postergado
por pronóstico fallido

La política de poner freno a las emisiones de CO2 apuntan a impedir, demorar
o hacer más costoso el desarrollo industrial de los países del tercer mundo,
en donde las industrias que más emiten, debido a su proceso productivo,
son la siderúrgica y la cementera, precisamente las que se requieren más
en los países que construyen su infraestructura.
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de manera que la temperatura media global comenzará muy
pronto a declinar.
• El Instituto Max Planck de Alemania señala que el calentamiento es pospuesto por cientos de años.
• El estudio “Actividad solar y cambio climático”, realizado por
los astrofísicos Silvia Duhau, de Argentina, y Kees de Jager,
de Holanda.
• Un estudio realizado por científicos del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas de Argentina y la Universidad
Nacional del Sur, dirigidos por Eduardo Gómez, del Instituto

Creative Comons

E

l último informe climático de las Naciones Unidas,
mediante su organismo ad hoc, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés), fue publicado el 27 de septiembre de 2013 en Estocolmo. Despojado de la
habitual retahíla de futuras calamidades climáticas
que pronostica, y de la certeza de que el calentamiento producido por la humanidad ha llegado a 95%, cuando en
2007 hablaba de 90% (sin mostrar evidencia científica que avale
esta afirmación), reconoce por primera vez 1) que el calentamiento global futuro no será tan malo como pensaban, 2) que no hubo
calentamiento durante los últimos 15 años, 3) que sus modelos
climáticos no fueron capaces de pronosticar esta conducta de
las temperaturas, 4) que ignoran las razones por las que el calentamiento global se ha tomado esta “pausa”; confían en que el
calentamiento retomará en el futuro su crecimiento (no muestran
evidencia científica convincente para sostener dicha afirmación),
y 5) que el periodo cálido medieval (cuya existencia era negada
en anteriores informes) fue tanto o más cálido que la era actual.
Son muchos reconocimientos que ponen en duda aun más
la credibilidad del IPCC. Este retroceso en las posiciones hace
tambalear la teoría de que las emisiones humanas de CO2 son
las responsables del calentamiento global observado hasta 1997.
Estos reconocimientos del IPCC son reforzados por informes
de científicos que no están dentro del organismo climático de
las Naciones Unidas, donde destacamos, entre muchos otros,
los siguientes:
• Un reciente estudio de la NASA prueba, en contra de la teoría
del IPCC, que el CO2 enfría la atmósfera.
• Científicos del Observatorio Pulkovo en San Petersburgo,
Rusia, declararon que la actividad solar está desvaneciéndose,

El IPCC reconoce que el calentamiento no será tan malo como
pensaban.
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Cambio climático
Apocalipsis climático postergado
por pronóstico fallido

DANIEL MOSER

La mano detrás de los propagandistas de las energías renovables
ha instalado un falso debate acerca
de energías convencionales vs.
energías renovables.
El debate de fondo es el de la soberanía de los países para generar
desarrollo utilizando los recursos
más eficientes en tiempo y forma.
Los países hegemónicos pretenden
que los de la periferia se sometan a
sus planes para el mundo. Una de
sus tácticas más eficientes, hasta
ahora, es plantear un falso debate
mediante mercenarios e ingenuos
–según los casos– a quienes les
dan letra y recursos para promover
las energías “verdes” y denostar
las convencionales con el nunca
comprobado y discutible argumento de que el calentamiento global
es responsabilidad fundamental
de la especie humana, hecho que
reconocidos científicos refutan.
Quienes defendemos el uso de todo
tipo de energía de manera eficiente
y efectiva para garantizar oportunamente el desarrollo de nuestros
países (sin excluir, y cuando sea posible priorizando a las renovables)
no estamos y no deberíamos estar
–ni permitir que se nos ubique– en
contra de las energías renovables.
Debe respetarse y promoverse la
soberanía de nuestros países para
generar desarrollo utilizando los
recursos energéticos (renovables y
convencionales) más eficientes en
tiempo y forma.
No nos dejemos manipular
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Un falso debate

La causa principal del cambio climático es la radiación solar.

Argentino de Oceanografía (IADO),
sostiene que el cambio climático se
ha producido cíclicamente por miles
de años y que la causa principal es la
radiación solar.
• La confirmación de la teoría del danés
Hendrik Svensmark de la modulación
de la temperatura de la Tierra por los
rayos cósmicos, como mediador de la
radiación solar.
Como síntesis, podemos mencionar lo
que Tim Ball, ex miembro del IPCC, cofundador y ex presidente del Principia Scientific International, resumió: “La ciencia del
IPCC asume que la temperatura tiene que
aumentar si aumenta el CO2. No lo hizo.
Como tal, el proceso del IPCC, su método
y su ciencia son fracasos completos.”
Se podría pensar que con estas refutaciones tan contundentes, el imperialismo
podría llegar a cambiar su estrategia. Pero
no es así. Hablan desde el poder, hablan
con “la verdad científica” impuesta desde el poder. El secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho:
“El calentamiento sigue. Ahora debemos
actuar”. Los más grandes organismos am-

bientalistas, Greenpeace, WWF, Amigos
de la Tierra, etc., convocaron a una inmediata acción para cortar las emisiones de
gases invernadero. El 28 de septiembre
se publicó en el Daily Mail, de Londres,
la opinión de Ed Davey, el secretario de
Energía del Reino Unido: “Esto debe impulsar a los líderes internacionales para lograr un ambicioso acuerdo global vinculante en 2015 para reducir las emisiones
de CO2”. La misma actitud tuvo David Bull,
de Unicef: “Los científicos están más seguros que nunca de que el cambio climático es real y producido por el hombre”.
Esta política de poner freno a las
emisiones de CO2 apunta a impedir, demorar o hacer más costoso el desarrollo
industrial de los países del tercer mundo,
en donde las industrias que más emiten,
debido a su proceso productivo, son la
siderúrgica y la cementera, precisamente
las que se requieren más en los países que
están construyendo su infraestructura.
Nuestros gobernantes deben tener conciencia de esto y evitar la firma de documentos vinculantes que atenten contra el
derecho de nuestros pueblos al desarrollo
independiente
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EL AGUA EN EL MUNDO

El Acuífero Guaraní,
codiciado océano
subterráneo de
agua potable
La zona conocida como la Triple Frontera –entre Argentina, Paraguay y Brasil– funciona como llave de acceso político y militar a la región amazónica; es una frontera que comunica a dos de los países más importantes de América del Sur y está en
un lugar rico en biodiversidad. En las profundidades de esta área se encuentra el
Acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta.

U

na de las mayores reservas de agua dulce del
planeta (tercera mundial), que empezó a nacer hace 132 millones de años cuando África
y América aún estaban unidas, está ubicada
bajo el suelo de Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay. Se trata del Sistema Acuífero Guaraní
(SAG), que a enormes profundidades, se cree,
estaría conectado con los lagos patagónicos. En tiempos marcados por la escasez –se prevé que para 2025 dos terceras partes
de la población mundial enfrentarán problemas de carestía–, la
demanda crece y se duplica cada 20 años. Así, no es de extrañar
que este acuífero gigante del Mercosur se haya convertido en
un punto de atracción en el que están concentrados países –y
no sólo aquellos bajo cuyo suelo se encuentra este cuerpo de
agua–, organismos de investigación, organismos financieros,
agrupaciones ecologistas e incluso empresas.
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El Acuífero Guaraní está ubicado en el sureste de América
del Sur, entre los 12º 35º de latitud sur, y 47º y 65º de longitud
oeste. Ocupa un área de unos 1,190,000 kilómetros cuadrados
(superficie equivalente al 60% del territorio continental mexicano, y mayor que España, Francia y Portugal juntas), y es capaz de
abastecer al planeta de agua pura por los próximos doscientos
años.
En Brasil cubre una superficie aproximada de 850,000 kilómetros cuadrados (9.9% de su territorio); en Argentina 225,000
(7.8%); en Paraguay 70,000 (17.2%) y en Uruguay 36,000 (25.5%).
El volumen total de agua almacenado en este sistema es
inmenso (45,000 kilómetros cúbicos, donde 1 kilómetro cúbico
es igual a 1 billón de litros). Sin embargo, el volumen explotable
estimado como reservas renovables es de entre 40 y 80 kilómetros cúbicos por año. Este volumen representa cuatro veces la
demanda anual de agua para todos los usos en Argentina, por
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El agua en el mundo
El Acuífero Guaraní,
codiciado océano subterráneo
de agua potable
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Proyecto de Protección Ambiental y Gerenciamiento
Sustentable Integrado del Sistema Acuífero Guaraní
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ejemplo. El país que más lo explota es Brasil, pues con esta agua
abastece total o parcialmente entre 300 y 500 ciudades; Uruguay
tiene 135 pozos de abastecimiento público de agua, algunos
de los cuales se destinan a la explotación termal. En Paraguay
se registran unos 200 pozos destinados principalmente al uso
humano, y en Argentina están en explotación cinco perforaciones termales de agua dulce y una de agua salada. En general, la
calidad del agua es buena y tiene bajos niveles de mineralización.
Sin embargo, hay un área de alta salinidad en Argentina.
A partir de la Conferencia de Río en 1992, los países del mundo acordaron fortalecer el nuevo paradigma global de desarrollo
económico con sustentabilidad ambiental. Este acuerdo, que
convoca a una nueva relación entre la humanidad y su hábitat,
obliga a tres puntos esenciales: 1) No deben aprovecharse los
recursos renovables a una velocidad más alta de la que estos necesitan para su renovación. 2) No deben aprovecharse los recursos no renovables a una velocidad más alta de la que se necesita
para encontrar sustitutos. 3) No debe producirse contaminación
a una velocidad más alta de la que la naturaleza necesita para
convertirlos en inocuos. Igualmente, el capítulo 18 de la Agenda
21 de la citada Conferencia destaca la necesidad de proteger el
agua dulce y de aplicar criterios integrados de planificación y
gerenciamiento de las aguas superficiales y subterráneas en sus
aspectos cualitativos y cuantitativos.
Primer acuerdo de protección
Con la invocación de estos principios, Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay, bajo cuyo suelo se encuentra este llamado Acuífero
Gigante del Mercosur, firmaron el 22 de mayo de 2003 el acuerdo
para desarrollar el Proyecto “Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní”, con cuatro años de
duración.
El objetivo central del Proyecto enunciado en el documento oficial fue apoyar a estos países a elaborar e implementar
conjuntamente un marco común institucional, legal y técnico
para manejar y preservar el SAG para las generaciones actuales
y futuras. Consta de siete componentes:
I. Expansión y consolidación de la base actual del conocimiento científico y técnico.
II. Desarrollo e instrumentación conjunta de un marco de
gestión para el SAG.
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El 2 de agosto de 2010, los cuatro países firmaron el Acuerdo sobre
el Acuífero Guaraní.

III. Fomento a la participación pública y la educación ambiental.
IV. Evaluación y seguimiento del Proyecto.
V. Desarrollo de medidas para la gestión de las aguas subterráneas en áreas críticas (“hot spots”).
VI. Consideración del potencial para la utilización de la energía geotérmica.
VII. Coordinación y gestión del proyecto.
También se previeron acciones científico-técnicas en diversos campos de la geología, hidrogeología, geofísica, geoquímica,
isotopía, modelación matemática de acuíferos, sistemas de información, medio ambiente, ingeniería geotérmica, sociología,
educación, legislación y otros.
El quinto elemento
Hacía tiempo que universidades argentinas y brasileñas, así como
una uruguaya, realizaban investigaciones sobre el acuífero, pero
desde 1997 los cuatro gobiernos del Mercosur aceptaron un
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La zona de triple frontera es el punto de carga y descarga del acuífero.

proyecto donde el Global Environment Facility (GEF), la OEA y el
Banco Mundial gerenciarían la investigación.
A esto se sumó el apoyo financiero de Vigilancia Geológica
Germana (BGR) y del Programa Asociado del Agua de los Países
Bajos (BNWPP).
Como lo detalla quien fuera coordinador argentino del
proyecto, Jorge N. Santa Cruz, el costo total fue calculado en
26,760,000 dólares, de los cuales 13,400,000 corresponden al
aporte del GEF y el resto a las contrapartes nacionales y un cofinanciamiento de la Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA), BGR de Alemania, World Bank Netherlands Water Partnership y OAS.
El proyecto “permitirá desarrollar un marco normativo para la
gestión y preservación del Sistema de Acuífero Guaraní para las
generaciones futuras. El marco incluirá convenios sobre medidas
para controlar la extracción de agua, conformar una base de
datos común y aplicar mecanismos que prevengan la contaminación de las aguas subterráneas, una de las mayores amenazas
para el uso futuro de los recursos hídricos.”
“El Banco Mundial fue, poco a poco, interviniendo, concertó
reuniones y lentamente fue desplazando a las universidades, que
son las primeras que empezaron a estudiar el acuífero. Hubo un
llamado a la participación de consultoras y se han presentado
consultoras de todas partes del mundo: es un recurso que ha
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generado expectativa tremenda” por su cercanía a la entrada
a la Amazonia.
El cariz estratégico del recurso
Nadie podría oponerse a un objetivo como el que plantea de
manera general el proyecto. El agua es un bien tan precioso
que ha pasado necesariamente a ser objeto de controversia
política. Pero la pregunta que surge de manera obvia es ésta:
¿Qué interés tienen norteamericanos, alemanes y holandeses
en el acuífero?
La senadora argentina Mónica Arancio de Beller, integrante
de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, declaró que “el
50% de los recursos que están aportando los organismos internacionales [para el estudio del SAG] les garantiza acceso a
la información estratégica del acuífero. Al tener conocimiento,
tendrán la posibilidad de orientar las inversiones hacia un recurso estratégico que para muchos de ellos ya es escaso. La
zona de la triple frontera es el punto de carga y descarga del
acuífero. Es llamativo que con frecuencia se escuche al gobierno
de Estados Unidos alertando sobre terrorismo internacional en
la triple frontera.”
En conferencia con el diario argentino Clarín, el comandante
Horacio Ballester, del Centro de Militares para la Democracia,
se refirió a una investigación que destaca “la cíclica presencia
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del comandante del Ejército Sur de Estados Unidos en la triple
frontera”, así como declaraciones del Departamento de Estado
respecto a la presencia de terroristas.
Ana Esther Ceceña, investigadora mexicana profesora de la
UNAM y cofundadora del grupo de Trabajo Economía Internacional de CLACSO, afirma en su libro La guerra infinita, hegemonía y
terror mundial que existen fuertes intereses económicos ligados
a la obtención de recursos naturales valiosos. “La Triple Frontera
–escribe– funciona como llave de acceso político y militar a la
región amazónica; es una frontera que comunica a dos de los
países más importantes de América del Sur y está en un lugar
rico en biodiversidad [...] y con mucha agua que puede ser una
buena fuente de energía eléctrica.”
En su investigación subraya la cercanía de los yacimientos
naturales más importantes de la región y de los lugares de mayor despojo y efervescencia social con las bases o los sitios de
prácticas militares estadounidenses.
Se completa el escenario
El panorama que presenta el mundo (1,200 millones de personas
no tienen acceso a agua potable) –y muy destacadamente los
países ricos– respecto a los recursos hídricos es otro elemento
de gran importancia en este complejo rompecabezas que comienza a armarse.
En Europa, sólo cinco ríos no están contaminados, de los
55 que tiene. Estados Unidos tiene 40% de sus fuentes de agua
potable contaminadas. Resulta obvio, entonces, que las principales potencias hayan girado la mira hacia este proyecto bajo la
custodia del Banco Mundial y la OEA.
Ya en 1995 el vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Serageldin, lo había pronosticado con su tan citada frase: “Las guerras
de este siglo se libraron por el petróleo, pero las del siguiente
siglo se librarán por el agua”.
No bien empezado el siglo XXI, el temor creció y se hizo claro:
si la ONU profetiza que en 2025 la demanda de agua potable
será 56% más que el suministro, quienes tengan esos recursos
podrían ser blanco de un saqueo forzado.
El Documento de Política de Defensa Nacional de Brasil, de
2005, recoge ya que el agua dulce potable es una amenaza para
el siglo XXI, y la Amazonia tiene sus propios sistemas de vigilancia
encuadrados en el Ministerio de Defensa de Brasil.
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El agua, fuente de vida y de múltiples intereses.

El agua, como asientan los periodistas Jairo Marcos y Mª Ángeles Fernández (27/02/2013), es fuente de vida y fuente también de intereses políticos, territoriales y comerciales, debido a
su escasez, distribución, contaminación, sobreexplotación y a su
valor económico y de mercado; a su estatus financiero. ¿Y bélico?
Del agua, de cómo sea gestionada, depende la seguridad
de los estados y de los ciudadanos. Forma parte de la nueva red
de amenazas, de las posmodernas nociones de seguridad y del
actual escenario geopolítico.
En un documento de 30 páginas, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos alerta que los asuntos
de abastecimiento de agua en todo el mundo conducirán a problemas de alimentación mundial, a la inestabilidad económica, a
guerras civiles e internacionales e incluso a la utilización del agua
como arma bélica en las próximas décadas. “Algunos actores
no estatales (terroristas o extremistas) casi con toda seguridad
tendrán como objetivo las vulnerables infraestructuras de agua
para lograr sus objetivos”, recoge literalmente el informe.
“En casi todos los países del mundo, el designio de proteger
las materias primas esenciales se ha convertido en un rasgo primordial de la planificación nacional de seguridad. El interés por
los recursos también desempeña un papel en la organización,
el despliegue y el empleo efectivo de buena parte de las fuerzas
armadas del mundo”, afirma Michael Klare en el libro Guerras
por los recursos.
Estados Unidos ha creado el Global Water Futures, con el
objetivo de asesorar a la Casa Blanca y al Pentágono en casos de
agua como seguridad nacional.
La National Security Strategy 2010 de Estados Unidos, la
primera firmada por Barack Obama, incluye por primera vez el
cambio climático como un amenaza para la seguridad del país.
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El Plan Ejército Argentino 2025 considera que el conflicto por
el agua dulce es la mayor y posible amenaza para Argentina en
las próximas décadas.
Las políticas de los poseedores
Según el cuarto informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Mundial del Agua, fechado en marzo de 2012, el agua “representa
el único medio por el cual las grandes crisis globales (alimentaria,
energética, sanitaria y económica, así como el cambio climático)
se pueden abordar conjuntamente”.
El acuerdo entre los cuatro países es histórico, en la medida
en que está dando respuesta a un asunto muy importante antes
de que éste se haya convertido en un problema, en una región
donde el agua es abundante. Ciertamente, las presiones demográficas, aunadas a la contaminación de las aguas de superficie,
han llevado a aumentar la demanda sobre el Acuífero Guaraní
como fuente de agua potable.
La sustentabilidad del Acuífero Guaraní, se dice, se vería amenazada de continuarse con las prácticas habituales. A lo largo
de la frontera entre Brasil y Uruguay, por ejemplo, existe un gran
problema de contaminación. A diferencia de lo que ocurre con
el agua de ríos o lagos, la contaminación de las aguas de un acuífero es irreversible, o sólo puede revertirse a un costo muy alto.
Por lo tanto, es especialmente importante que los cuatro
países garanticen que las poblaciones que viven en áreas vulnerables, cercanas al acuífero, realicen una adecuada disposición
de sus aguas residuales y tengan una actitud de mayor vigilancia
hacia el uso de pesticidas y fertilizantes.
El 2 de agosto de 2010, los cuatro países firmaron el Acuerdo
sobre el Acuífero Guaraní, que establece, entre otras medidas,
que las partes ejercerán en sus respectivos territorios el derecho
soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero
Guaraní; cuando las partes se propongan emprender estudios,
actividades u obras relacionadas con el SAG que se encuentren
localizadas en sus respectivos territorios y que puedan tener
efectos más allá de sus respectivas fronteras, deberán actuar de
conformidad con los principios y normas de derecho internacional aplicables.
En el artículo 6 se establece que las partes que realicen actividades u obras de aprovechamiento y explotación del recurso
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hídrico del SAG en sus respectivos territorios adoptarán todas las
medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios sensibles
a las otras partes o al medio ambiente. Cada país facilitará los
datos y la información adecuada que le sean requeridos por otra
u otras partes con respecto a actividades y obras proyectadas
en su respectivo territorio y que puedan tener efectos más allá
de sus fronteras.
Asimismo, se creó una comisión integrada por los cuatro
países, que coordinará la cooperación entre ellos para el cumplimiento de los principios y objetivos del acuerdo.
Conclusión
Con su enorme extensión, el Acuífero Guaraní es una de las reservas de agua dulce de calidad más grandes del mundo; se calcula
que podría abastecer a la población mundial durante 200 años
teniendo en cuenta un consumo de 100 litros al día per cápita.
Ante las desoladoras proyecciones de escasez de agua en
el mundo, no es descabellado pensar en que semejante tesoro concicta las ambiciones de grandes poderes en busca de
apropiarse de riquezas naturales con impensables cotizaciones
futuras.
Las autorías de tales hipótesis no son grupos antiimperialistas
o ecologistas radicales. La investigadora mexicana Ana Esther
Ceceña o la historiadora y geopolítica Elsa Bruzzone son ejemplos de estudiosos que a lo largo de los últimos años han venido
advirtiendo sobre la intención de algunos poderes económicos
y países de apropiarse de este recurso natural

Elaborado por Helios a partir de información compilada en los siguientes documentos:
“Del Alca a las Bases: nueva estrategia de EEUU para Iberoamérica”, conferencia
dictada por Ana Esther Ceceña en el Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, Córdoba, Argentina, 3 de septiembre de 2005.
Stephen Foster, Karin Kemper y Héctor Garduño (2004). Iniciativa para la gestión
transfronteriza del agua subterránea en el Acuífero Guaraní. Banco Mundial /
Bank-Netherlans Water Partnership Program.
www.sg-guarani.org, www.ambiente.gov.ar,
redacuiferoguarani.wordpress.com
www.opsur.org.ar
www.icaa.gov.ar
www.inesc.org.br
www.republica.com.uy
www.portalparaguay.net
Jairo Marcos · Mª Ángeles Fernández, “El agua se alista en los ministerios de Defensa”. http://periodismohumano.com/en-conflicto/el-agua-se-alista-en-losministerios-de-defensa.html
Mausi Martínez, dir. (2004). Sed. Invasion Gota a Gota. Documental. Argentina,
Paraguay.
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Breves
Lanzamiento de H2O Gestión del agua

E

n julio de 2013 tuvo lugar la primera

del director general, Ramón Aguirre

los procedimientos, así como las áreas

reunión del Consejo editorial de la

Díaz, el director editorial y comercial,

temáticas que deberían considerarse y

revista H2O Gestión del agua. Luego de

Daniel Moser, puso a consideración de

en qué secciones. Se discutieron am-

la presentación del proyecto a cargo

los consejeros las políticas editoriales y

pliamente potenciales temas y autores
así como se quedó en acercar propuestas concretas para la integración de la
primera edición, y un plan de trabajo
anual.
El Consejo Editorial quedó integrado por distinguidos profesionales
vinculados al sector agua, como
se puede comprobar en los créditos

Ramón Aguirre Díaz y Fernando González Villarreal.

que aparecen en la página 3 de esta
edición

Humberto Marengo Mogollón, Luis Manuel Guerra Garduño, Luis Eduardo de Ávila Rueda, Ángeles González Guerra, Daniel Moser, Ramón Aguirre
Díaz, Fernando González Villarreal, Adalberto Noyola Robles, Roberto Olivares y César Octavio Ramos.

Daniel Moser, Ramón Aguirre Díaz, Fernando González Villarreal, Adalberto Noyola Robles, César Herrera Toledo, Roberto Olivares y César Octavio
Ramos Valdés.
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Breves
Los retos del agua
en la Ciudad de México

E

l Sistema de Aguas de

el servicio de las siguientes

la Ciudad de México

generaciones de capitalinos.

enfrenta uno de los mayores

Para poder analizar el

retos en el plano mundial:

problema y las soluciones, el

además de mejorar el servi-

Gobierno del Distrito Fede-

cio a cientos de miles de

ral y la UNAM convocaron a

capitalinos, debe emprender

medio centenar de expertos,

un foro que se denominó “La

propuestas resultado del

acciones desde ahora que

académicos, investigado-

crisis del agua en la Ciudad

foro, e incorporarlas a un

aseguren la sustentabilidad,

res, consultores privados,

de México: retos y solucio-

programa de trabajo sexenal

ya que el régimen de abaste-

funcionarios públicos y

nes”, donde se abordaron

y de largo plazo; por su

cimiento actual compromete

empresarios especialistas a

aspectos relevantes en cinco

parte, el director general de

mesas temáticas: Cultura

la Conagua anunció obras y

del agua, Infraestructura,

acciones que se emprende-

Sustentabilidad, Financia-

rán en los siguientes meses,

miento y Gobernabilidad e

tales como la tercera línea

institucionalidad.

del acueducto Cutzamala,

El jefe de Gobierno del

En Uruguay, centro de gestión
de aguas subterráneas

L

a Unesco, mediante el Consejo Interamericano del Programa Hidrológico Internacional, aprobó la creación en Uru-

el Emisor Poniente II y la

Distrito Federal, Miguel

realización del proyecto de

Ángel Mancera Espinosa,

la nueva fuente de abaste-

se comprometió a analizar

cimiento para el Valle de

con seriedad cada una de las

México

Convenio México-Israel

P

ara remediar acuíferos contaminados, devolverles
su funcionalidad y limpieza, la Conagua y el Estado

de Israel firmaron un convenio para la protección y
remediación de acuíferos, donde se prevé la asistencia

guay del Centro Regional de Gestión de Aguas Subterráneas

y cooperación técnica para la formulación de estra-

para América Latina y el Caribe.

tegias de protección a la calidad del agua subterránea

El centro aportará instalaciones y posibilidades de inves-

y acciones de remediación de acuíferos, protección

tigación avanzada sobre sistemas acuíferos y gestión de re-

y restauración de la calidad de los recursos hídricos.

cursos hídricos subterráneos a científicos de países de Amé-

El intercambio de experiencias y conocimientos con

rica Latina y el Caribe. Los objetivos sobre los cuales trabajará

Israel –un país muy avanzado en materia de gestión

son: el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la

integral del agua– permitirá a la Conagua identificar

gestión sostenible de los acuíferos del país y la atención de

las causas de contaminación del agua que podrían de-

necesidades y requisitos de otros países de la región mediante

rivar en problemas de salud pública o daños ambien-

un trabajo de cooperación. La conducción del centro estará a

tales significativos, así como recibir una propuesta

cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

de remediación biológica y química para los acuíferos

Medio Ambiente uruguayo

seleccionados
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Calendario
8th Annual Global
Summit on Water,
Waste Water
& Energy WEX 2014

Enero de 2014

Mayo de 2014

Conferencia Anual 2014
de ONU-Agua
Preparando el Día Mundial
del Agua 2014: Alianzas
para mejorar el acceso,
la eficiencia y la sostenibilidad
del agua y la energía.
Zaragoza, España
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/

19 Congreso Argentino
de Saneamiento
y Medio Ambiente
Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina
AIDIS Argentina
www.aidisar.org.ar

13-16

21-23

Mayo de 2014

21-23

IWA Agua, Energía y Clima
Conferencia 2014:
Soluciones para la seguridad
hídrica en el futuro
Ciudad de México
http://www.aneas.com.mx/

20-22
WEX Global es una cumbre orientada a la acción que combina un
programa intensivo de hasta 1,000
reuniones con un programa de
conferencias, con ponentes de todo
el mundo en las sesiones plenarias
magistrales, además de contar con
talleres temáticos y grandes oportunidades para crear redes. Los temas
que cubrirá la cumbre incluyen el
equilibrio del agua, la energía y la
seguridad alimentaria; modelos de
inversión alternativa para el sector;
reutilización del agua y desalinización para las próximas generaciones;
innovación y eficiencia, y manejo
inteligente del agua

International Water Summit
Connecting the World of Water
and Energy
http://www.w-e-x.com/

Junio de 2014

1-5

World Environmental
& Water Resources Congress 2014
Portland, Oregon
ASCE
content.asce.org/conferences/
ewri-congress2014/

Febrero de 2014

25-27

8th Annual Global Summit on Water,
Waste Water & Energy - WEX 2014

Septiembre de 2014

24 al 26

THE GREEN EXPO 2014
XXII Congreso Internacional
Ambiental de la CONIECO
Ciudad de México
http://www.thegreenexpo.com.
mx/2014/informacion14.html

Marzo de 2014

3-7

Nexus 2014: Water, Food, Climate
and Energy Conference
Carolina del Norte, EU
University of North Carolina
nexusconference.web.unc.edu

Agosto de 2014
Marzo de 2014

25 al 30

AWWA/AMTA 2014 Membrane Techno
Las Vegas, EUA
http://www.awwa.org/

XII Congreso Latinoamericano
de Hidrogeología
Santiago, Chile
http://www.hidrolatam2014.org/

10-14
25 al 27 de febrero de 2014
Madrid, España
www.w-e-x.com
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Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Revista Mexicana de la

distriBuCión
naCional

a sus 59 años, la publicación
oficial de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción (CMIC)
pretende consolidarse como una revista de
colección y consulta permanente.
Con su edición 600 inició una nueva etapa,
renovando radicalmente su estructura de
contenidos y su imagen.
Ofrece información relevante
y actualizada, así como análisis
hechos por especialistas
de las más diversas disciplinas
y áreas de la industria de industrias:
la construcción.

La Revista Mexicana de la Construcción
distribuye 11,000 ejemplares
personalizados a los socios
de la CMIC en sus 42 delegaciones,
y en general a empresarios de la industria
de la construcción y a funcionarios
públicos del área, tomadores de decisiones,
académicos y autoridades
de cámaras, asociaciones y colegios
de profesionales de todas las áreas
relacionadas con el sector.

temátiCa

Economía, finanzas, asuntos legales
y hacendarios, políticas públicas, desarrollo,
prospectiva, planificación estratégica,
gerencia de proyectos, planificación,
desarrollo tecnológico,
entre otros temas de interés para
los profesionales del sector.

construccion@heliosmx.org
+ 52 (55) 55 13 17 25

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión
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industria de la ConstruCCión
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Agenda para el fortalecimiento
de la industria de la construcción
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ATENCIÓN DE DESASTRES
Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

La Comisión Mixta Inifed-CMIC
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DELEGACIÓN ZACATECAS

Un modelo de asociación
para los nuevos tiempos

Treinta años profesionalizando al sector
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El desafío del desarrollo
sustentable del agua en la ZMVM
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FIT: apoyo a la innovación tecnológica

fORMACIÓN
Especialistas en operación,
mantenimiento y reparación
de maquinaria

Retos

de la infraestructura
en México

2013-2018
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Informe económico
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Industria de la
construcción: ¿motor
de la economía?
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Análisis del salario real
para presupuestos de obra pública

En Zurich Seguros ofrecemos respuesta ante pérdidas
económicas originadas por*:

R E P O R T A J E

Proyecto ejecutivo
del puente Baluarte

El nuevo Inadem, mayor atención
a las mipymes

Tenemos las mejores soluciones
de seguros para la Industria
de la Construcción

Línea 12 del
metro

$60

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

Daños a la obra, incluyendo equipos y materiales
Gastos extraordinarios necesarios para continuar con el proceso
de construcción de la obra, a consecuencia de un siniestro
Daños y pérdidas de maquinaria y materiales, ocurridos durante su traslado
Pagos a terceras personas por daños materiales y/o lesiones en las que
resulte responsable la empresa, durante la construcción de la obra
Errores u omisiones de ingenieros o arquitectos responsables de la obra
como: errores de cálculo, de diseño, de construcción, de gestión, entre
otros, que originen pérdidas financieras a terceros

Impulsar

Ajuste de costos

Consúltenos a través
de su corredor o
agente de seguros
www.zurich.com.mx

la competitividad mediante
*Sujeto a condiciones generales de la póliza

la infraestructura

Zurich Compañía de Seguros, S.A.,Teléfono 01800 004 1900, Corporativo Antara I, Ejército Nacional 843-B, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México D.F.
Este documento es informativo, no debe entenderse como póliza, condiciones generales, cotización o aceptación de riesgo.
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Reindustrialización
acelerada para México

Oportunidades

el proyecto que México necesita
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Respaldo a las pymes
con financiamiento y capacitación
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¿Por qué debe
desaparecer el IETU?
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Infraestructura de reconstrucción
por inundaciones

GESTIÓN
Apoyo para la creación,
fortalecimiento y consolidación
de mipymes
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Prospectiva: pensar sobre el futuro
para actuar en el presente

Cámara mexiCana de la
industria de la ConstruCCión

Revista Mexicana de la

600
Año 58
Septiembre
Octubre
2012

Año 59
Noviembre
Diciembre
2013
$60

OPINIÓN

Responsabilidad
social y

Reformas energética y fiscal,
dos caras de la misma moneda

GREMIO
Situación y retos
del sector vivienda

TEMA DE PORTADA
Emergencias en carreteras
y autopistas

INFRAESTRUCTURA
Atotonilco: modelo de manejo
de aguas residuales

desastres

Arte/Cultura

De la biblioteca
Las guerras del agua.
Privatización, contaminación y lucro
Vandana Shiva
México, Siglo XXI, 2003

E

Exposiciones
Escuelas de Pintura
al Aire Libre

E

n el marco de la conmemoración
de los 100 años de la inauguración

de la primera Escuela de Pintura al Aire

n este libro, Vandana Shiva utiliza

los acuíferos forestales es una forma

Libre, esta exposición ofrece una revisión

su notable conocimiento de la

de terrorismo. Negarles a los po-

general de la obra de los principales

ciencia y la sociedad para analizar la

bres el acceso al agua al privatizar la

alumnos y maestros que se involucraron

histórica erosión de los derechos de

distribución del líquido o al contami-

en su desarrollo; por ello se mostrará al

acceso al agua por

nar manantiales y ríos

público una selección de 110 obras, en las

parte de las comuni-

también es terrorismo.

que se incluyen géneros como el paisaje

dades humanas. Al

En el contexto

y el retrato. Cabe señalar que el objeto

analizar el comercio

ecológico de las guerras

de esta muestra es exhibir la producción

internacional del

del agua, terrorista no

plástica realizada por diversos artistas

agua, incluyendo su

es sólo aquel que se

pertenecientes a la generación que surge

embalsamiento y

esconde en las cuevas

a partir del quiebre con la Academia de

extracción, así como

de Afganistán. Algunos

San Carlos, los cuales encabezaron la

la acuicultura, Shiva

se ocultan en las salas

huelga de 1911 provocando, entre otros

pone al descubierto

de juntas corporativias

resultados, el nombramiento de Alfre-

la destrucción de la

y tras las reglas del libre

do Ramos Martínez como director de la

tierra y la pérdida

comercio.

Academia de Pintura en 1913, y de la crea-

de derechos de los

La avaricia y la

pobres del planeta, a

apropiación de la parte

ción de la Escuela de Pintura al Aire Libre
de Santa Anita. El proyecto puntualiza

medida que se les niega el acceso a un

de los recursos preciosos del planeta

el desarrollo de la enseñanza y produc-

invaluable bien común.

que corresponde a otros es la raíz

ción de la pintura al aire libre en las tres

de los conflictos y la raíz del

primeras décadas en México, a partir de

terrorismo

los procesos de educación artística en

Afirma que entre regiones, dentro
de países y en comunidades, se libran
guerras reales por el agua. Sea en

crisis, la desagregación y reintegración,

Punjab o en Palestina, la violencia

que culminan con la conformación de la

política suele derivarse de conflictos

Vandana Shiva (Dehradun, 1952). Licen-

Escuela de Pintura, Escultura y Grabado

por los recursos hídricos escasos pero

ciada en Física con maestría en Filosofía

“La Esmeralda”, en 1943.

vitales. En algunos conflictos, el papel

de la Ciencia y doctorado en Filosofía.

que desempeña el agua es explícito,

En 1982 creó la Fundación para la Inves-

llada por el equipo del Museo Nacional

pero en otros puntos se oculta o se

tigación Científica, Tecnológica y Ecoló-

de Arte y la muestra se compone de

reprime. Quienes ostentan el po-

gica, la cual cuenta entre sus iniciativas

110 obras plásticas, 50 documentos y

der prefieren disfrazar las guerras

el impulso y difusión de la agricultura

fotografías, y 35 apoyos hemerográficos,

del agua como conflictos étnicos y

ecológica, fomentar el compromiso

procedentes de colecciones nacionales

religiosos.

de las mujeres con el movimiento

particulares e institucionales

La crisis del agua es la faceta más

La propuesta curatorial fue desarro-

ecologista o la regeneración del senti-

penetrante, aguda e invisible de la

miento democrático.

Museo Nacional de Arte, Tacuba 8,

devastación ecológica de la Tierra.

Actualmente se dedica a la preservación

Centro Histórico, Cuauhtémoc,

de la biodiversidad en materia

Ciudad de México.

de agricultura.

Hasta el 2 de marzo de 2014.

La destrucción de los recursos
hídricos, de las cuencas fluviales y de
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