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En las últimas décadas ha surgido la preocupación por lograr la sustentabilidad de los 
recursos no renovables, más específicamente, el agua apta para el consumo humano. 
Esto ha surgido a raíz de diversos factores, como lo son la sobreexplotación de los 
recursos de manera desmedida, la contaminación del medio ambiente, la falta de 
acceso a agua potable en una gran parte de la población mundial y la falta de 
tratamiento del agua para evitar que pueda causar enfermedades mortales.  

Hay muchos problemas relacionados con la gestión del agua, destacando su 
contaminación, destrucción de mantos acuíferos,  su despilfarro por diversos sectores 
de la población, la falta de una cultura de cuidado al agua y al medio ambiente, el 
déficit en los sistemas de saneamiento, tratamiento de aguas residuales y falta de un 
sistema óptimo de alcantarillado promoviendo el desarrollo de enfermedades 
gastrointestinales.  

El agua ha pasado tomar uno de los primeros lugares en las preocupaciones de la 
población general, comenzando por la falta de acceso a ella hasta la falta de 
cumplimientos en los requisitos mínimos demandados para su consumo.  

1. LA NECESIDAD EL AGUA PARA LA VIDA  

El planeta Tierra está formado por tres cuartas partes de agua. Sólo el 0.26% de agua 
es apropiada para el consumo humano. 

Los seres humanos estamos formados por entre 60 y 75 por ciento de este líquido, 
siendo vital para la vida.  

Una persona requiere de entre 20 y 40 litros diarios para cubrir sus necesidades 
básicas, si incluimos la requerida para cocinar y bañarse, la cifra aumenta de 27 a 200 
litros al día. Por estas razones el suministro de agua puede escasear.  

Ahora una gran parte del agua está contaminada por desechos industriales y por los 
pesticidas usados en la agricultura. Causando que cada vez menos personas puedan 
llegar a tener acceso a él.  
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2. ANTECEDENTES DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA  

En las primeras ciudades la forma de llevar el agua era construyendo acueductos 
desde lugares remotos. Hasta la invención de la tubería de hierro y las bombas de 
vapor en el s. XVII se hizo posible llevar el suministro de agua a cada hogar. 

Desde que se implementaron diferentes tipos de tratamientos a las fuentes de 
abastecimiento; desde la filtración por arena hasta la cloración, el número de 
enfermedades causadas por agentes patógenos provenientes del agua, como la 
tifoidea, ha ido disminuyendo en las últimas décadas. 
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3. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE   

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 
2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente 
al cambio climático. 

El objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es garantizar la disponibilidad 
del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.  

La escasez de agua se refiere a que no hay agua suficiente para satisfacer los 
requerimientos humanos normales.  

Se dice que un país tiene insuficiencia de agua si el suministro anual de agua está por 
debajo de los 1700 m3 per cápita. Si el abastecimiento de agua está por debajo de los 
1000 m3, se dice que el país tiene escasez de agua.  

En 2012 había 748 millones de personas que todavía utilizaban fuentes de 
agua no apta para el consumo; de ellas, 173 millones obtenían el agua para beber 
directamente de ríos, arroyos o lagunas. El resto de la población utilizaba pozos 
abiertos y sin protección, o manantiales naturales escasamente protegidos. En todo el 
mundo hay 45 países que probablemente no podrán cumplir con la meta del Objetivo 
6 relativa al agua potable 

Una de las metas para el 2030, referentes al Objetivo 6, es lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos. Lograr esta 
meta implica tanto la parte cuantitativa siendo esta el acceso a un suministro de agua, 
como la cualitativa, refiriéndonos a la calidad y saneamiento del agua.  
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4. EL AGUA Y LA SALUD  

Existe una gran cantidad de muertes anualmente causadas por enfermedades 
originadas por microorganismos provenientes de los desechos humanos en aguas 
residuales. “El derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las 
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y 
doméstica”  



El tratamiento de agua, la limpieza de suministros, centros de almacenamiento y de 
distribución han ido mejorando en los últimos años, por ello las enfermedades 
causadas por agua contaminada han ido disminuyendo.   

Una de las enfermedades más comunes en estos casos es la diarrea, prevalente en 
las poblaciones que no cuentan con servicios básicos de saneamiento.  

El saneamiento del agua y las buenas condiciones en los servicios hidráulicos son un 
derecho para las personas. El no tener un suministro de agua confiable es una 
violación al derecho a la salud.  

Las muertes relacionadas con el saneamiento del agua en América Latina y el Caribe 
fueron 95,000. Representa el 4% de la carga de enfermedad  en el mundo.  

  

5. LA SITUACIÓN DEL AGUA EN MÉXICO  

La cantidad de agua en México ha tenido una disminución significativa en la última 
mitad del siglo.  

En el pasado cada persona tenía un suministro de agua promedio de 11 mil m3 por 
persona, en la última década el suministro promedio es de 4 mil 547 m3, entrado en la 
categoría “intermedia” de los parámetros internacionales. A pesar de esto donde vive 
el 77% de la población apenas hay mil 300m3 por persona, siendo esto considerado 
en la categoría de “extremadamente baja”. Para el año 2025 se espera que el 
suministro promedio sea de apenas 3 mil 788 m3, dejando a las zonas menos 
favorecidas con una cantidad de tan solo mil m3.  
El total de suministro de agua se divide en tres áreas principales, la que mayor 
cantidad consume es la agrícola con un 76%, en el segundo lugar se encuentra el 
abastecimiento para zonas urbanas con el 14%, y en último lugar está el uso industrial 
con 10%.  

Hay un total de 653 mantos acuíferos, pero de estos 102 están siendo 
sobreexplotados. El mayor problema es la falta de inversión para su recuperación y 
saneamiento de estas zonas.  

Según la Conagua, para que se pueda hacer un uso eficiente de los recursos hídricos, 
se reduzca la contaminación, exista un saneamiento y una reutilización, se requiere 
invertir anualmente en los próximos 25 años, 60 mil 540 millones de pesos. El déficit 
de recursos hace que en el traslado en la red hidráulica haya una pérdida de entre 40 
y 50 por ciento, sumándole a esto lo que se pierde por el mal uso del líquido en las 
tareas domésticas, que significa un 60 por ciento. 

El gobierno mexicano, tiene la tarea de disminuir a la mitad el número de personas 
con falta de acceso al agua, que es de 13.8 millones de personas.  

En 38 ciudades de México existen problemas para lograr un correcto abastecimiento 
de agua  



Según la Conagua las enfermedades diarreicas representan una de las primeras 
causas de mortalidad infantil. Las enfermedades gastrointestinales son la segunda 
causa de muerte en niños mexicanos y los gastos relacionados con el tratamientos de 
estas enfermedades es de aproximadamente 3 mil 600 millones de dólares.  

Estas enfermedades son originadas por  la contaminación bacteriológica, estas se 
podrían evitar con la existencia de un eficiente servicio de drenaje y un buen 
tratamiento de aguas residuales en las zonas con mayor densidad de población 
principalmente.  
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 “La OMS estima que el 94 % de los casos de diarrea podrían evitarse a través de 
modificaciones del medio, como son las intervenciones para aumentar la 
disponibilidad de agua salubre y mejorar el saneamiento y la higiene.” 

A partir de que se firmaron los Compromisos del Milenio y por parte de la iniciativa de 
la población en general, los sectores de gobierno y civil han optado por la creación de 
programas y proyectos que puedan ayudar en parte a la solución del problema de 
abastecimiento y saneamiento de agua en el país.  

Tomando como base los datos anteriores y teniendo en cuenta la problemática del 
agua en el mundo la cual se ha desarrollado por varios factores como la 
sobreexplotación de recursos, la contaminación del medio ambiente, y la falta de 
acceso al agua potable. Podemos llegar a decir que con el fin de garantizar el acceso 
universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, es necesario 
realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones 
sanitarias y fomentar prácticas de higiene en todos los niveles. 

Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar los 
ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas, humedales y 
ríos. También se requiere más cooperación internacional para estimular la eficiencia 
hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países en desarrollo. 


