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SSi las abejas desaparecieran, la humanidad 
enfrentaría grandes consecuencias, ya 
que contribuyen de manera importante 

en la agricultura, así como en la diversidad de 
alimentos que nos son de utilidad gracias a la 
polinización. A continuación, los invitamos a 
conocer la propuesta de Avaaz para salvar a las 
abejas.

Uxmal en Yucatán, se remonta al 500 A.C., es un ejemplo 
de combinación en avances arquitectónicos y de ingenieria. 
La cultura maya, muy adelantada a su época, utilizó la re-
colección de agua de lluvia por medio de “pozos” llamados 
“chultunes” en donde la almacenaban. En “Uxmal, patrimo-
nio cultural, de Yucatán” obtendrás información acerca de 
este sistema de recolección.

En “El futuro del agua, democrática y pública: resistencias 
y alternativas” se informa acerca de lo sucedido en el Foro 
Alternativo Mundial del Agua (FAMA) llevado a cabo el pa-
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L
sado mes de marzo en Brasilia, centrándose en 

personas y comunidades afectadas por la falta 
de agua, su contaminación y la privatización 
de la misma.

El Ing. Jose Luis Bueno nos da a conocer los 
conceptos de diseño y operación sobre la pota-

bilización del agua, proceso indispensable para 
el consumo humano. En su artículo menciona nueve 

conceptos: desde tipos y calidades de agua hasta llegar al 
manejo y disposición de lodos. Sin duda te será profesio-
nalmente útil conocer más sobre tan interesante tema. 

También incluimos importantes aspectos técnicos que 
utilizan metodologías para suavización de agua, los cua-
les permiten operar calderas de manera económica y efi-
ciente aún en zonas con aguas duras.

Recuerda querido amigo y Lector, en México lo mejor está 
por venir. 

https://aguayambiente.com/
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Por: Ing. Manuel Sánchez Del Castillo.

AGUA PARA
TRATAMIENTO AL

CALDERAS
El principal objetivo es evitar incrustacio-
nes, corrosión, arrastre de sólidos y esto so-
lamente se logra asegurando la calidad del 
agua de alimentación y del agua contenida 
dentro de la caldera.

Para asegurar la calidad del agua de alimen-
tación a una caldera, se logra cumpliendo 
con las Normas que nos indican los límites 
máximos permisibles, que deben cumplir 
ciertos parámetros que se encuentran invo-
lucrados en el tratamiento del agua.

El tratamiento que se debe apli-
car al agua utilizada en una cal-
dera de vapor o para calentar 
agua, es sumamente importan-
te para evitar problemas de ope-
ración, reparaciones mayores y 
lo más apremiante es evitar ac-
cidentes al personal e instala-
ciones, con esto conseguimos 
alargar la vida útil del equipo.

1.  FUENTES DE AGUA
Normalmente las fuentes de agua de alimen-
tación provienen de ríos, lagos y en menor 
medidas de los océanos. En algunas ocasio-
nes son tratadas por el organismo operador 
de la ciudad el cual debe de cumplir con la 
Norma de Agua Potable vigente, sin embar-
go esta norma no cumple por completo con 
los requisitos para el agua de alimentación 
a calderas, por lo que es necesario recurrir a 
un tratamiento específico para tal fin.
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2. PARÁMETROS DE TRATAMIENTO DE 
AGUA
Los principales parámetros que están in-
volucrados en el tratamiento del agua para 
una caldera, son:

pH. El pH o potencial de hidrogeno, es la 
forma en que se expresa la alcalinidad o 
acidez en una solución. Su control es muy 
importante para evitar problemas de corro-
sión y depósitos. Se ha creado una tabla que 
va desde 0 hasta 14, correspondiendo los 
valores menores de 7 a la acidez (corrosivo) 
y los mayores de 7 a la alcalinidad (incrus-
tante) de la sustancia en cuestión, siendo 
en este caso el 7 un valor que corresponde 
a un pH neutro.

Dureza Total. Este parámetro nos indica 
la concentración total de iones de Calcio y 
Magnesio que se encuentran presentes en 
el agua, expresada como (CaCO3). El agua 
dura deja depósitos sólidos o costras en las 
tuberías cuando se evapora. El calor convier-
te los bicarbonatos solubles en carbonatos 
(por pérdida de CO2) y se forma un precipi-
tado de CaCO3 que puede llegar a obstruir 
las tuberías de una caldera.

Hierro y Cobre. El hierro y el cobre forman 
depósitos dentro de la caldera que interfie-
ren con el intercambio de calor.

ESCALA DE VALORES DE pH

ÁCIDO NEUTRO ALCALINO

CORROSIVO INCRUSTANTE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CATEGORÍA DE LA DUREZA GRANOS POR GALÓN PARTES POR MILLÓN

Dura

Suave

Normal

TABLA DE DUREZA DEL AGUA

Fuente: Industrias Mass

más de 17

17 a 128

130 a 291

arriba de 291

1 a 7.5

7.6 a 17

Oxígeno. El oxígeno presente en el agua 
favorece la corrosión de los componentes 
metálicos del que está construida la calde-
ra. Al incrementar la presión y temperatura, 
aumentan la velocidad con que se produce 
la corrosión. 
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Secuestrantes de oxígeno. Los secues-
trantes de oxígeno corresponden a pro-
ductos químicos (sulfitos, hidrazina, hidro-
quinona, etc.) utilizados para remover el 
oxígeno residual del agua.

Sílice. La sílice presente en el agua de ali-
mentación puede formar incrustaciones 
duras (silicatos) o de muy baja conductivi-
dad térmica (silicatos de calcio y magnesio).

Alcalinidad. Representa la cantidad de 
carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos y 
silicatos o fosfatos en el agua. La alcali-
nidad del agua de alimentación es impor-
tante, ya que, representa una fuente po-
tencial de depósitos.

Conductividad. La conductividad del 
agua permite controlar la cantidad de sales 
(iones) disueltas en el agua.

Dióxido de carbono. Al igual que el oxí-
geno, el dióxido de carbono al estar presen-
te en el agua contribuye a la corrosión.  

Aceite. El aceite favorece la formación de 
espuma y como consecuencia el arrastre 
al vapor.

Fosfato. El fosfato se utiliza para controlar 
el pH y dar protección contra la dureza.

Sólidos disueltos. Es la cantidad de sóli-
dos (impurezas) disueltas en al agua.

Sólidos en suspensión. Son partículas, 
sustancias (impureza) que ni se disuelven ni 
se asientan en el agua.

 - Barro (arcilla).
 - Materias orgánicas 
   (madera y bacterias).
 - Arena (sílice).     
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3. REQUERIMIENTO AGUA DE ALIMEN-
TACIÓN Y CALDERA.

Recomendaciones de la Norma Británica BS 
– 2486, la ABMA (American Boiler Manufa-
curing Association). En las siguientes tablas 
se muestra los requerimientos que deberá 
satisfacer el agua de alimentación y el agua 
contenida dentro de una caldera de baja 
presión (hasta 10 bar).

4. EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO 
DEL AGUA

4.1 FILTRO MULTICAMA. Los filtros mul-
ticama, o también llamados multimedia o 
lecho profundo, tienen la finalidad de remo-
ver sólidos suspendidos en el agua de tama-
ños de hasta 15 micrómetros. Esto quiere 
decir que todo sólido en suspensión (tierra, 
polen, basuras pequeñas, etc.) mayor a 15 
micrómetros quedará retenido en el filtro 
para después ser desechado por el drenaje 
en el retrolavado; no permitiendo de esta 
forma que estos sólidos pasen al torrente 
de servicio.

4.2 FILTRO CARBON ACTIVADO. La fun-
ción del filtro de carbón activado es la de 
remover contaminantes del agua por medio 
de adsorción. Los contaminantes que son 
removidos por el carbón activado son los 
siguientes:

Compuestos Inorgánicos.

Compuestos Orgánicos.

•  Cloro libre
•  Ozono
•  Lodo
•  Arsénico (en complejos orgánicos)
•  Cromo (en complejos orgánicos)
•  Mercurio (en complejos orgánicos)

• Causantes de color
• Causantes de olor y sabor
• Benceno
• Tolueno
• Trihalometanos
• Pesticidas como:

Atrazina, Clordano, Dinoseb, En-
drin, Heptaclor, Lindano, Picloram, 
Simazina y Toxafeno.

PARÁMETRO VALOR REQUERIDO

Dióxido de Carbono

Dureza Total

Contenido de Oxigeno

TABLA DE REQUERIMIENTOS
AGUA DE ALIMENTACIÓN A CALDERAS DE VAPOR

Norma Británica BS-2486

Contenido Total de Hierro

Contenido Total de Cobre

Alcalinidad Total

Contenido de Aceite

pH a 25 CO

Condición General

< 25 mg/l

< 0.05 mg/l

< 0.01 mg/l

< 25 ppm

< 1 mg/l

8.5 - 9.5

Incoloro, inodoro y librre de
agentes insalubres

<2.0 ppm

< 8ppb

PARÁMETRO VALOR REQUERIDO

Alcalinidad Cáustica

pH a 25 Co

Alcalinidad Total CaCO3

TABLA DE REQUERIMIENTOS
AGUA EN LA CALDERA

Norma Británica BS-2486

Secuestrantes de Oxigeno
-Sulfato de Sodio

-Hidrazina
-Taninos

-Dietilhidroxilamina

Fosfato Na PO3 4

Hierro

Silice

Sólidos Disueltos

Sólidos Suspendidos

Conductividad

Condición General

< 350 ppm

30 - 70 ppm
0.1 - 10 ppm

120 - 180 ppm
0.1 - 1.0 ppm (en agua de alimentación)

30 - 60 mg/l

< 3.0 ppm

150 ppm

< 3500 ppm

< 200 ppm

< 7000 µS/cm

Incoloro, inodoro y librre de
agentes insalubres

10.5 - 11.8

< 700 ppm
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4.3 SUAVIZADOR. Tienen la finalidad de 
remover la dureza total del agua. Esto quie-
re decir que el calcio, magnesio, hierro y 
manganeso que producen la dureza y que 
favorecen la formación de incrustaciones 
en la caldera, serán removidos del agua a 
tratar. 

El suavizador hace su función a través de 
resinas de intercambio catiónico, que sus-
tituyen el ion de calcio y el ion de magnesio 
por un ion de sodio, una vez que se agota 
la resina catiónica esta debe ser regenerada 
por medio de salmuera (agua satura en sal). 

Existen dos tipos de suavizadores:

a. Flujo sencillo de un solo tanque para flu-
jos interrumpidos.

b. Flujo continúo de dos tanques llamados 
twin o dúplex. (Recomendado para servi-
cios a calderas de vapor y cualquier otro 
equipo que demande agua las 24 horas 
del día).

La operación de los suavizadores puede ser por tiempo, consumo o demanda (con medidor de flujo).

Compuestos Estéticos

Fuente: Grupo Novem

• Color
• Olor y sabor
• Espuma (sustancias activas al 

azul de metileno)

A) B)
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4.4 DESGASIFICADOR. Los Desgasifica-
dores se utilizan básicamente para la eli-
minación del oxígeno y dióxido de carbono 
presente en el agua de alimentación de las 
calderas de vapor y evitar problemas de co-
rrosión. 

El principio de funcionamiento de los des-
gasificadores está basado en el hecho que 
la solubilidad de los gases disueltos en el 
agua (O2 y CO2) disminuye cuando el agua 
está en el punto de ebullición (100 °C a pre-
sión atmosférica). Constan de dos cuerpos. 
El cuerpo superior donde se realiza la des-
gasificación y el cuerpo inferior donde se 
almacena el agua desgasificada.

4.5 DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS. La dosificación de productos 
químicos utilizados en las calderas general-
mente sirven como secuestrantes de oxíge-
no, dispersantes, anti-incrustantes, protec-
tores y neutralizantes a las líneas de retorno 
de condensados. 

Para el caso de los secuestrantes de oxige-
no la dosificación debe de efectuarse en el 
tanque de almacenamiento de agua, ya que 
son más efectivos mientras mayor sea su 
tiempo de residencia en el agua antes de in-
gresar a la caldera.

La dosificación de los demás productos quí-
micos se recomienda que se realice en la 
línea de alimentación de agua a la caldera, 
para obtener un mejor resultado.

Por último recomendamos para poder sacar 
el máximo desempeño y reducir los man-
tenimientos de su equipo, siga todas las 
indicaciones que marca el fabricante en la 
operación y mantenimiento de su caldera, 
mantenga el muestreo y análisis del agua 
periódicamente para de así requerirlo poder 
hacer los ajustes correspondientes y man-
tener los parámetros del agua dentro de sus 
límites de operación.
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Por: Ing. José Luis Bueno Zamora.

CONCEPTOS DE DISEÑO Y OPERATIVOS EN

CONTENIDO

I.- TIPOS Y CALIDADES DE AGUA.

II.- PRUEBAS DE JARRAS.

III.- MEZCLADO.

IV.- FLOCULACIÓN.

V.- PRETRATAMIENTO.

VI.- PREDESINFECCIÓN.

VII.- FILTRACIÓN.

VIII.- DESINFECCIÓN.

IX.- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LODOS.

POTABILIZACIÓN

I. TIPOS Y CALIDADES DE AGUA 

A) Agua Subterránea.
Típicamente se caracteriza por conservar 
mas o menos constante su calidad , sin em-
bargo y dependiendo de las características 
del acuífero puede presentar deterioro du-
rante tormentas o en época de lluvias .

B) Agua Superficial.
Se caracteriza por presentar variaciones 
permanentemente, sin embargo, no pre-
sentan una problemática crítica sólo cuan-
do sus variaciones se deben a tormentas o a 
época de lluvias.

CALIDAD DEL AGUA
Muchos son los parámetros de calidad  que 
hay  que considerar  especialmente los de la 
norma mexicana NOM 127-SSA1-1994. Sin 
embargo los parámetros prácticos después 
de verificar la norma son los  siguientes:

- Sólidos Disueltos Totales  < 1,000 
mg/litro. Representan la suma de todas las 
sales disueltas y partículas muy pequeñas.

- Turbiedad < 5.0 mg/lto de SiO2 ó UTN.
Representa el grado de ensuciamiento vi-
sual al ojo humano , pero también represen-
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ta la magnitud de la contaminación por par-
tículas incluidas algunos microorganismos.

- Coliformes Totales < No Detectables 
NMP/100 ml. Representa la contamina-
ción que no vemos y que puede ser la más 
dañina , la de los microorganismos.

II. PRUEBAS DE JARRAS

1.- Para Determinar la(s) dósis de quí-
micos necesarios.

2.- Para Determinar Datos De Diseño 
Como:  
- Tiempo y Velocidad de Mezclado de Los 
Químicos.
- Tiempo y Velocidad de Floculación.  
  
3.-  Para Simular Operaciones Existen-
tes.

4.- Para Optimizar Operaciones Exis-
tentes.

III. MEZCLADO
El mezclado se refiere a la forma en que se 
incorporan los químicos al agua se reco-
mienda considerar la selección de un sitio 
de alta turbulencia como:

1.- En la caída de un vertedor.
2.- La garganta o salida de un canal parshall
3.- Provocar un sitio de turbulencia .
4.- Un codo o una pieza especial como re-
ducción.
5.- Una bomba.
6.- Equipos especiales mecánicos.

IV. FLOCULACIÓN
Es la operación en donde se agluti-
nan los polímeros inorgánicos u or-
gánicos con las partículas que for-
man la turbiedad principalmente. 

Como regla general se dice:
Si se tiene una lenta velocidad de 
mezclado y un tiempo relativamente 
largo ( 15  minutos o más) los  flocs 
crecen grandes y con altas posibili-
dades de sedimentación. 

Si se tiene una velocidad relativa-
mente alta y un tiempo de retención 
corto es muy probable que se pro-
duzcan flocs pequeños fácilmente 
filtrables.
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V. PRETRATAMIENTO 
El objetivo es acondicionar el agua 
a una turbidez tal que los filtros lo-
gren producir agua en cumplimiento 
con la norma 127 a un precio bajo y 
en cantidad suficiente.

Es necesaria su inclusión en potabili-
zadoras que tienen como suministro 
agua superficial o agua con calidad 
variable y que afecte el logro perma-
nente de la calidad normada. Algu-
nas alternativas son las siguientes:

1.- Estanque de sedimentación na-
tural con carga de 45 m/día.
2.- Tanque de contacto de lodos con 
carga de 60 m/día.
3.- Tanque de alta velocidad con una 
carga de 150 m/día.

La limpieza o extracción del lodo de 
los tanques se selecciona en fun-
ción del volumen de lodo a obtener 
y puede ser:

1.- Periódicamente, manual y/o con 
ayuda de equipo mecánico.
2.- Continuo con equipo de rastras.
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VI. PREDESINFECCIÓN
Se utiliza para prevenir desarrollos de mi-
croorganismos en las unidades de potabili-
zación como tuberías, mezcladores, flocula-
dores, canales, presedimentadores y filtros.

Se utiliza el cloro en sus diversas formas.

La dosis debe ser suficiente como para man-
tener un residual de cloro de 1.0 mg/lto.

VII. FILTRACIÓN
La velocidad de filtración del agua  a través 
de los filtros se selecciona en base princi-
palmente a:

1.- La calidad de agua producida en base a 
la nom 127.
2.- La calidad del agua cruda o de alimenta-
ción.
3.- Medio filtrante disponible.
Los valores pueden variar de 2 a 3.5 m/día.

Los factores a considerar  para la selección 
del medio filtrante son:

1.- Tamaño medio.
2.- Coeficiente de uniformidad.
3.- Productividad.

4.- Velocidad de filtración especificada por 
el fabricante.

El retrolavado después de la operación de 
filtrado es la  actividad mas importante de 
los filtros.

La acción de retrolavado debe ser tal que 
las mismas partículas del medio filtrante se 

fluidicen y se friccionen y junto con la tur-
bulencia provocada por el agua  desprendan 
la suciedad capturada por el medio. La ex-
pansión del lecho filtrante debe ser de apro-
ximadamente 30%. 

El tiempo de retrolavado varía de 10 a 20 
minutos.
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VIII. DESINFECCIÓN
Es importante considerar actual-
mente la tendencia que ha mostrado 
la comunidad europea considerando 
lo siguiente:

1.- El manejo del cloro gas es peli-
groso tanto en su transportación 
como en el punto de uso.

2.- Las trazas de subproductos de la 
cloración como los trihalometanos 
(thm) pueden ser cancerígenas por 
lo que ya se encuentran incluidas en 
la  normatividad.

3.- Se ha popularizado el uso del hi-
poclorito de sodio producido in situ 
(en el punto de uso).

4.- Se ha popularizado el uso de luz 
UV (ultravioleta).

5.- Se ha popularizado el uso de ozo-
no.

6.- Otras alternativas como el hipo-
clorito de calcio.
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Recomendaciones generales:

1.- Para obtener la dósis óptima considerar 
realizar pruebas de jarras.

2.- Considerar la cloración antes o después 
del punto de quiebre (break point) para ase-
gurar la mayor potencia del cloro.

3.- Por medio del uso de cloro gas,  hipoclo-
rito de sodio o hipoclorito de calcio, las sus-
tatancias activas son el Acido Hipocloroso 
(HCLO) y el Ion Cloroso(CLO), el acido es mu-
cho más potente y de preferencia a valores 
de ph menores a 8.0.

4.- Considerar una concentración residual 
de 1.0 mg/lto en los sitios mas desfavora-
bles del sistema de distribución.

5.- Considerar la temperatura como un fac-
tor para dosificar más o menos cloro. Este 
se conserva más a menor temperatura.

6.- Para el uso de cloro gas tener los equi-
pos de seguridad apropiados.

IX. MANEJO Y DISPOSICIÓN DEL LODO
Se debe considerar la Norma  
004 – SEMARNAT – 2002

El resumen de la norma es el siguiente:

1.- Documentar en una bitácora los volúme-
nes de lodo producidos, bombeados, trans-
portados, etc.

2.- Realizar la caracterización de  los lodos 
de acuerdo a su  contenido de humedad y 
metales pesados.

3.- Si los metales pesados se encuentran 
por debajo de la norma, solicitar el certifi-
cado de no peligrosidad.

4.- Considerar la realización de pruebas que 
demuestren el contenido de materia orgá-
nica biodegradable.

5.- Los lodos podrán disponerse en un re-
lleno sanitario o en aplicaciones en donde 
pueda ser de beneficio.
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Fue el líder del Movimiento de Participación 
Popular, sector mayoritario del partido de 
izquierda Frente Amplio hasta su renuncia 
el 24 de mayo de 2009. 

El 1 de marzo de 2010, tomó posesión de 
la Presidencia de la República Oriental del 
Uruguay.

Donó casi 90% de su sueldo para 
caridad publica, convirtiéndose en 
un líder carismatico y un ejemplo a 
seguir a nivel mundial.

Su vida no ha pasado desapercibida en la 
prensa internacional y las redes sociales, 
quienes lo llamaron el "presidente más 
pobre del mundo". 

JOSÉ ALBERTO
Por: Staff de agua&ambiente

"Si tengo pocas cosas, necesito poco 
para sostenerlas", razona. "Por lo tanto, mi 
tiempo de trabajo que dedico es el mínimo. 
¿Y para qué me queda tiempo? Para 
gastarlo en las cosas que a mí me gustan. 
En ese momento creo que soy libre".

MUJICA CORDANO

Afirma que la austeridad es parte de una 
"lucha por la libertad".

También ha dado la vuelta al mundo para 
promover la Ley 19.172 que hace oficial la 
producción y comercialización de cannabis 
en Uruguay, aprobada por la Cámara de 
Senadores en diciembre de 2013.

En 2014 la organización no gubernamental 
holandesa Drugs Peace Institute (Instituto 
de la Paz y Drogas), presidida por Frans 
Bronkhorst, consideró que el Dignatario 
uruguayo debía recibir el Nobel de la Paz 
por “tratar de sustituir la denominada 
guerra a las drogas con la paz de las 
drogas”.
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Por: Israel Díaz Fernández

PATRIMONIO CULTURAL
UXMAL
DE YUCATÁN, LA NACIÓN Y LA HUMANIDAD
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UXMAL
Is located in the Santa Elena Valley to the sou-
th of the Puuc hill country in the southwestern 
part of the Yucatan Peninsula. The zone was 
first settled in 500 B.C., but it wasn't until the 
ninth and twelfth centuries A.D. that it becau-
se the seat of Mayan political and economic 
power in the Puuc region. 

UXMAL
Se localiza en el valle de Santa Elena al sur 
de la serranía Puuc, ubicada al sudoeste de 
la península de Yucatán. La ocupación se 
remonta al 500 a.C., sin embargo, durante 
los siglos IX y XII d.C. fue sede del poder 
político y económico maya peninsular en la 
región Puuc. 

Golfo de México
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Se estima que tuvo una población cercana 
a los 25 mil habitantes, distribuidos en un 
territorio de 37.5 km² con un enorme po-
tencial agrícola, pero carente de fuentes 
permanentes para el aprovisionamiento de 
agua, razón por la cual los mayas constru-
yeron Chultunes, o depósitos de agua, y un 
complejo sistema de aguadas y bukteoo-
bob, para aprovechar el agua de lluvia.

Su arquitectura es uno de los ejemplos más 
auténticos del estilo Puuc, algunos elemen-
tos decorativos como los mascarones del 
dios Chaac, columnillas, el Jaguar bicéfalo 
y otros símbolos iconográficos hacen mani-
fiesta la inserción de Uxmal en los círculos 
culturales y comerciales más importantes 
de la época clásica maya.

El área cívico – administrativa esta amu-
rallada y ocupa una extensión de 1 km de 
norte a sur y 0.6 km de este a oeste. Las edi-
ficaciones son de tipo “palacio”, dispuestas 
alrededor de patios formando cuadrángu-
los. Su decoración es una de las más ricas y 
variadas, encontrándose representaciones 
de dioses, animales, personajes y formas 
geométricas. También existen edificios de 
carácter habitacional en las inmediaciones.
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It is estimated that a population of around 
twenty-five thousand inhabitant was distri-
buted throughout a territory of 37.5 square 
kilometers with enormous agricultural poten-
tial, but lacking in permanent water sources, 
for this reason the Mayas constructed chultu-
nes, or underground cisterns, and a complex 
drink water system, including aguadas and 
bukteoobob for the utilization of rainwater.

The architecture at his site is one of the most 
authentic examples of the Pucc style. Deco-
rative features such as the three-dimensio-
nal masks of the god Chaac, colonnades, the 
two-headed jaguar, and other iconographic 
symbols demonstrate Uxmal´s position in the 
most important cultural and commercial cir-
cuits of the Maya Classic Era. 

The walled civic-administrative area occupies 
an area of one kilometer from north to sou-
th and 0.6 kilometer from east to west. The 
palace-type structures are arranged around 
courtyards, forming quadrangles. The deco-
ration is among the richest and most varied 
of all the archaeological zones, including re-
presentations of gods, animals, dignitaries, 
and geometric forms. There are also residen-
tial structures in the surrounding area. 
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ESTRATEGIAS PARA EL ABASTECIMIEN-
TO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
El abastecimiento de agua durante todo el año 
estaba muy limitado por la profundidad a la 
que esta se encuentra en el subsuelo y por la 
restricción de la época de lluvias que va de fina-
les de mayo hasta noviembre. El periodo de se-
quía se extendía del invierno a la primavera, por 
lo que los habitantes de esta región se vieron 
forzados a explotar al máximo la capacidad de 
captar el agua de lluvia y almacenarla en gran-
des cantidades. Para lograrlo, los mayas utili-
zaron las depresiones naturales para construir 
depósitos de agua, pero más frecuentemente 
recurrieron a la elaboración de cisternas subte-
rráneas conocidas como chultunes.

A través del área de captación que tiene forma 
redonda se captaba el agua de lluvia y luego 
se conducía al interior del depósito que tiene 
forma de cántaro. Todo el interior estaba recu-
bierto con una fina capa de estuco para evitar 
que se pierda el vital líquido por filtración. Los 
chultunes se encuentran en los grupos habi-
tacionales, en los edificios tipo palacio, en las 
plazas, entre otros espacios. Los chultunes de 
tamaño medio podían almacenar alrededor de 
35 mil litros de agua y se cerraban con una losa 
plana para mantener limpia el agua.

STRATEGIES FOR WATER SUPPLY AND 
STORAGE 
The water supply throughout the year was li-
mited by its depth in the year was limited by 
its depth in the subsoil and the restriction of 
the rainy season that runs from late may to 
November. The dry period lasted from win-
ter to spring so the inhabitants of this region 
were forced to exploit the necessity of captu-
ring and storing rain water in large quantities. 
To achieve this, the Maya used natural de-
pressions to build water tanks but more often 
resorted to the development of underground 
tanks know as chultunes. 

Through the rounded catchment area rainwa-
ter was collected and then directed into a she-
ll shaped like a pitcher. The entire interior was 
covered with a thin layer of stucco to avoid 
losing the vital liquid by filtration. Chultunes 
can be found in residential complexes, pala-
ce-style buildings and squares among other 
places. Average size chultunes could store 
about 35,000 liters of water and closed with 
a flat slab to keep the water clean
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APROVISIONAMIENTO DEL AGUA 
La carencia del agua fue resuelta por los anti-
guos mayas mediante obras hidráulicas para 
agua potable, como los chultunes (cisternas 
de forma irregular, semejando el cuerpo de 
una vasilla de barro) y aguadas (depresiones 
del terreno artificialmente impermeabiliza-
das) para captar agua de la lluvia.

WATER SUPPLY
The ancient Maya population in the region-fa-
ced the problem of a lack or rivers, springs and 
Wells, for their water supply, they constructed 
“chultuns” (cisterns) and “aguadas” (hollows 
in the ground to collect rainwater).
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RESPUESTAS DEL DR. MARIO BUENFIL 
(IMTA, MÉXICO) AL CUESTIONARIO DE LEO 
HELLER, RELATOR ESPECIAL DE LA ONU

LH: ¿Qué marco y órganos gubernamenta-
les rigen la regulación de los servicios de 
agua y saneamiento? Por favor, proporcione 
información detallada sobre la legislación, 
las políticas y los mecanismos pertinentes. 
Por favor, también suministre información 
sobre los organismos reguladores, su nivel 
de autonomía e independencia, y sus fun-
ciones y responsabilidades. Por favor, faci-
lite ejemplos.

MB: El artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la 
prestación de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento en México es una 
responsabilidad de los gobiernos municipa-
les ya sea que los provean directamente, en 
asociación con otros municipios, a través de 
la concesión a empresas privadas o mediante 
sociedades público-privadas. ESO HA HECHO 
DIFÍCIL que EXISTA ALGÚN REGULADOR NA-
CIONAL o INCLUSO ESTATAL.

Es decir, no existen reguladores independien-
tes formales y con autoridad, a excepción del 
(único caso) de la CTAEM, Comisión Técnica 
del Agua del Estado de México, que desde el 
año 2011 se conformó haciendo reformas le-

Basado en las instrucciones de la 
ONU, Leo Heller, Relator para México 
en diversas visitas hacia nuestro país, 
ha tratado de obtener información 
suficiente para presentar un diagnós-
tico veraz acerca de las instituciones 
que proporcionan agua potable, con 
la finalidad de saber si cumplen con 
el compromiso hecho por el gobier-
no mexicano ante el DHAyS. En esta 
entrevista se menciona que el avance 
del DHAyS no cuenta aún con respal-
do suficiente por algunas de nuestras 
instituciones.

Entrevista del Relator de la ONU al 
Dr. Mario Buenfil (IMTA)
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LH: ¿De qué manera el marco vigente y sus 
organismos contribuyen a la aplicación del 
contenido normativo de los derechos hu-
manos al agua potable y el saneamiento, 
específicamente, las normas relativas a dis-
ponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibi-
lidad, aceptabilidad, privacidad y dignidad? 
Por favor, facilite ejemplos.

MB: Los Derechos Humanos al Agua y al Sa-
neamiento (DHAS) quedaron establecidos 
desde el 8 de febrero de 2012 en la reforma al 
párrafo sexto del artículo 4o. Constitucional, 
que a la letra dice:

gales concretas, para formalizar en ese ESTA-
DO un ente regulador en materia de agua y 
saneamiento. También ese año se realizaron 
reformas a su Constitución Política, en 2013 
a la Ley del Agua y en 2014 aparece el Regla-
mento de esta Ley. Mediante éstos y algunos 
otros instrumentos legales, se fundamenta la 
existencia y atribuciones de la CTAEM.

Actualmente la Comisión Técnica del Agua un 
es una institución muy pequeña y con poco 
personal, con la función de orientar y supervi-
sar las tarifas que proponga cada uno de los 
operadores de agua del Estado Mexiquense.

“Toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y sanea-
miento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantiza-
rá este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalida-
des para el acceso y uso equita-
tivo y sustentable de los recur-
sos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, 
las entidades federativas y los 
municipios, así como la partici-
pación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines".

- El DHAS también ha quedado integrado 
ya en algunas Constituciones Estatales. Por 
ejemplo, la Constitución Política del Estado 
de México, garantiza esos derechos en su ar-
tículo 18, desde octubre de 2012. Dice que es 
obligación del operador suministrar agua y 
saneamiento a todos, de manera suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible.

- Durante 2016 la CTAEM generó (auxiliado 
por el IMTA) un MANUAL de DISEÑO de TARI-
FAS que incluye recomendaciones y previsio-
nes para que las tarifas y los ingresos de cada 
Operador municipal aseguren la autosuficien-
cia financiera y que se podrá cumplir con las 
características exigidas en el DHAS.

- Por otra parte, más allá de las Constitución 
Nacional o Estatales, no hay leyes concretas 
o reglamentos que indiquen como se ga-
rantizaran esos derechos y las maneras que 
tendrían los  ciudadanos para promover re-
clamos, o los mecanismos para supervisar el 
desempeño de los operadores de agua y sa-
neamiento. Ha habido un enorme retraso y 
malas e inadecuadas propuestas (incluso tal 
vez mal intencionadas) para establecer una 
Ley General de Aguas que debería establecer 
los principios para los DHAS, su reglamenta-
ción y regulación.

I
Instituto

de Tecnología

del Agua

Mexicano

AMT
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LH: ¿De qué manera el marco vigente y sus 
organismos apoyan la aplicación de los prin-
cipios de derechos humanos de igualdad y no 
discriminación, acceso a la información, dere-
cho a participar, rendición de cuentas, soste-
nibilidad y realización progresiva en el sector 
del agua y el saneamiento? Por favor, facilite 
ejemplos.

MB: Existe una nueva "Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública" 
(LGTAIP), tiene carácter Nacional por lo que 
obliga a todos los Estados, Municipios y entes 
descentralizados, es decir a cualquier orga-
nismo operador de agua, incluso a los conce-
sionados o privatizados. La ley fue publicada 
el 4 de mayo de 2015 y tiene carácter superior 
al de cualquier Ley Estatal o Municipal en la 
materia; por tanto, debe atenderse.

Hay tres circunstancias que obstaculizan 
que se cumpla bien esa LGTAIP y esos de-
rechos:

LH: Por favor, proporcione ejemplos de me-
didas regulatorias adoptadas para asegurar 
un acceso asequible a los servicios de agua 
y saneamiento para grupos de población 
económicamente desfavorecidos y que vi-
ven en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo 
garantiza su Gobierno que estas medidas 
se apliquen debidamente? ¿De qué manera 
el marco regulatorio responde a la proble-
mática de la desconexión del suministro de 
agua y saneamiento, debida a la incapaci-
dad financiera de pagar de los usuarios?

MB: Desde hace muchos años (incluso an-
tes de que ese plasmara en la Constitución el 
DHAS) para casi todas las localidades y ciu-
dades existen leyes de ingresos Estatales o 
municipales que establecen descuentos sig-
nificativos en los pagos de agua a personas 
mayores (tercera edad), discapacitados, o en 
alguna otra situación desfavorable. Lamenta-
blemente en muchos sitios no hay padrones 
de usuarios confiables y actualizados para 
revisar si se otorgan debidamente esos “des-
cuentos”.

a) La ciudadanía (usuarios de los 
servicios de agua y saneamiento) 
está poco enterada de ese dere-
cho a la información y por tanto    
no lo ejercen.

b) Los Directivos de Organismos 
operadores cambian muy fre-
cuentemente (duración promedio 
en el puesto menor a dos años) y 
los nuevos que llegan son inex-
pertos y desconocen muchas de 
sus obligaciones, y por tanto no 
las cumplen.

c) Hay una muy arraigada “cultura 
de la corrupción y ocultamiento” 
prevaleciente en muchas institu-
ciones gubernamentales. Desde 
luego su antídoto sería la “cultura 
de la transparencia y rendición de 
cuentas”. Pero hay gran resisten-
cia, e incluso mal intencionada in-
terpretación de esas leyes.
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El nuevo manual tarifario para el Estado de 
México (CTAEM-IMTA, 2016) propone meca-
nismos para asegurar el acceso asequible, 
pero antes debe haber información comple-
ta y confiable sobre el padrón de usuarios. 
Desde luego eso es aún una propuesta, y no 
existen aún los mecanismos de supervisión y 
regulación efectiva para que ello se cumpla.

LH: Por favor, facilite ejemplos sobre cómo 
su Gobierno monitorea y hace cumplir la re-
glamentación en el sector del agua y el sa-
neamiento.

MB: Ese es un gran vacío en México como país. 
Desde hace años se han publicado diversas 
Normas técnicas obligatorias, sin embargo, 
no existen mecanismos efectivos de vigilan-
cia ni de coerción para que los Operadores de 
agua y saneamiento los cumplan. NO EXIS-
TEN REGULADORES, a excepción de la CTAEM 
del Estado de México, pero aun es débil y no 
ejerce tales funciones. Hay algunos Observa-
torios Ciudadanos (en algunas ciudades) que 
logran ejercer alguna presión a los gobiernos 
municipales para que den mejores servicios 
de agua. La CONAGUA (Comisión Nacional del 
Agua) da apoyo técnico y financiero a los ope-
radores, ha elaborado diversos manuales téc-

nicos e imparte cursos de capacitación, pero 
no tiene una autoridad directa, más que la de 
cobrar el agua que los operadores extraen de 
las fuentes superficiales o subterráneas (“el 
agua es un bien nacional, que administra la 
Conagua).

LH: ¿Cuál es el enfoque o estrategia de su 
Gobierno respecto a los proveedores infor-
males de servicios de agua y saneamiento?

MB: No hay una estrategia concreta general. 
Cada Estado (de los 32 que componen el país) 
o cada Municipio (de los más de 2,400 que 
hay) puede definir sus propias estrategias. Sin 
embargo, la realidad es que en prácticamente 

todas las localidades del país, dado que el su-
ministro tiene graves deficiencias en confia-
bilidad, presión y regularidad del abasto (se 
trabaja por “tanteos”, es decir intermitencia 
por días u horas), generalmente hay provee-
dores relativamente informales que venden y 
surten agua con carros cisterna (acá llamadas 
“pipas”) y la cobran a diferentes precios y con 
diversas calidades. 

Es muy extendida entre la población la com-
pra de “garrafones” y "agua embotellada” 
para beber, con lo que las familias suelen 
gastar mucho más dinero del que pagan en 
cubrir sus boletas de agua a los operadores 
municipales.
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LH: En el caso de que actores no estatales 
se encarguen del suministro de los servicios, 
el Estado debe garantizar que este modelo 
de gestión no resulte en violaciones de los 
derechos humanos al agua y el saneamien-
to. ¿De qué manera su Gobierno garantiza 
esta protección a través de la regulación 
de los actores no estatales? ¿Qué normas, 
principios y preocupaciones son tomados 
en consideración?

MB: Cuando los servicios de suministro son 
concesionados (“privatizados” en el lenguaje 
coloquial) a un particular, generalmente el 
gobierno que otorga la concesión y la mis-
ma ciudadanía están más pendientes de que 
el proveedor cumpla sus obligaciones, ello 
porque las tarifas que cobra suelen ser más 
altas que las de cuando el servicio lo presta 
el gobierno. Ciudades donde hay servicios 
concesionados (“privatizados”) son Cancún, 
Aguascalientes, Puebla, Saltillo, Veracruz, y 
algunos otros. Recientemente (diciembre de 
2016) en el Estado de Baja California se iban 
a “privatizar los servicios de agua, pero la 
población protestó fuertemente y el gobier-
no decidió dar marcha atrás a las leyes que 
permitían eso.

La misma falta de reglamentos y leyes y 
mecanismos de regulación concretos para 
los servicios de agua y saneamiento impide 
una garantía efectiva al cumplimiento de los 
DHAS sean por prestadores de gobierno o por 
concesionarios.



https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/
https://aguayambiente.com/contacto/
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EL FUTURO DEL AGUA
DEMOCRÁTICA Y PÚBLICA: 
RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS
EL FORO ALTERNATIVO MUNDIAL DEL AGUA (FAMA) 
PROPORCIONA UN ESPACIO ANTAGÓNICO AL FORO 
CORPORATIVO 

SESIÓN PLENARIA UNIFICADA. 
Foto de FAMA, 19 Marzo de 2018.
Se ha reportado que el presupuesto total 
del 8° Foro Mundial del Agua es de 103 mi-
llones de euros. En la estimación más baja, 
más de la mitad (52 millones de euros) fue 
financiada por los contribuyentes brasile-
ños, a través del Gobierno del Distrito Fe-
deral (más de 30 millones de euros) y ANA 
(Agencia Nacional del Agua (22 millones de 
euros), sin ninguna consulta. Este gasto pú-
blico masivo para un evento tan oscuro es 
muy cuestionable, ya que el gobierno bra-
sileño ha estado reduciendo drásticamente 
o eliminando los presupuestos y programas 

El Foro Alternativo Mundial del 
Agua – FAMA-, celebrado del 17 
al 22 de marzo en Brasilia atrajo a 
7,000 personas de casi todos los 
estados de Brasil. FAMA envió un 
mensaje claro de que no interac-
tuaría con el opaco 8º Foro Mun-
dial del Agua, organizado por el 
grupo World Water Council (Con-
sejo Mundial del Agua) y sus so-
cios corporativos, ya que este gru-
po ha fomentado debates sobre 
políticas a favor de la privatización 
durante décadas.



A G U A

35

de salud y educación y enfrenta una grave 
crisis de infraestructura urbana. A pesar de 
una solicitud de acceso a la información, no 
se ha revelado la contabilidad mínima para 
el evento.[1] El 8° Foro Mundial del Agua 
plantea la seria pregunta de por qué se está 
utilizando el valioso dinero público para 
proporcionar espacio a las grandes corpora-
ciones para que avancen en su agenda co-
mercial. Antes del Foro Mundial del Agua, se 
informó que Nestlé y Coca Cola habían lle-
gado a un acuerdo mediante el cual se les 
asignaron derechos exclusivos para extraer 
agua del acuífero guaraní, el mayor depósito 
subterráneo de agua dulce renovable en las 
Américas.[2]

Según el sitio web del Foro Mundial del 
Agua, los organizadores esperaban 40,000 
participantes, pero en realidad solo asistió 
un poco más de la cuarta parte de esta can-
tidad (10,600 personas). Esto indicaría que 
ha disminuido la relevancia política del Foro 
Mundial del Agua para los responsables po-
líticos, y que el 8º Foro Mundial del Agua 
atrajo solo a aquellos con suficientes inte-
reses dispuestos a pagar una tarifa excesiva 
(850 € para personas procedentes de países 
de la OCDE).

Desde el 7 ° Foro Mundial del Agua celebrado 
en Corea del Sur en 2015, se creó un "foro de 
la sociedad civil" para evadir las crecientes 
críticas a la legitimidad del Foro Mundial del 
Agua. En Brasilia, junto con este foro de la 
sociedad civil, se creó una "Aldea de Ciuda-
danos" fuera del recinto, abierta al público y 
con entrada gratuita. FAMA y el movimiento 
de justicia global rechazaron cualquier par-
ticipación en este espacio de "ciudadanos" 
artificiales. 

En cambio, FAMA construyó con éxito su 
propio espacio de diversidad, dando la bien-
venida a movimientos de indígenas, quilom-
bolas, pescadores, comunidades tradiciona-
les, organizaciones rurales y movimientos 
socioambientales de todo el mundo. Este 
espacio alternativo se centró en las per-
sonas y las comunidades afectadas por la 
contaminación del agua, la falta de agua y 
la privatización. Vale la pena señalar que el 
Gobierno del Distrito Federal apoyó a FAMA 
con 1,2 millones de reales brasileños (alre-
dedor de € 300,000), lo que equivale al 1% 
de lo que gastaron en el Foro Mundial del 
Agua. Un tercio de la cantidad otorgada a 
FAMA fue una contribución en especie, me-
diante un acuerdo que permitió a FAMA uti-

lizar el campus de la Universidad de Brasilia 
durante dos días.

http://fama2018.org/2018/03/11/forum-das-corporacoes-custara-ao-povo-brasileiro-mais-de-50-milhoes-de-euros/
https://www.mintpressnews.com/coca-cola-nestle-to-privatize-worlds-second-largest-aquifer-in-brazil/238082/
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FAMA se organizó en gran medida con do-
naciones individuales, contribuciones de 
fundaciones progresistas y sindicatos, y 
mediante el compromiso de las personas. 
Se les pidió a los participantes de FAMA que 
hicieran una contribución, si podían, de 50 
reales (€ 12,50 para el evento de 6 días). 
FAMA proporcionó un espacio para el deba-
te sobre las estrategias para las alternati-
vas que están surgiendo de las luchas por la 
justicia del agua. Algunas de éstas se pre-
sentan a continuación.

CASOS ESPECIALES
1. No privatización, sino control so-
cial en Río de Janeiro, Brasil
Ary Girota, empleado de la Compañía Estatal 
de Abastecimiento de Aguay Saneamiento 
(Companhia Estadual de Águas e Esgotos, 
CEDAE), subió al escenario para denunciar 
el plan del gobierno de Río de Janeiro de 
privatizar CEDAE. En 2016, el gobierno "in-
terino" de Brasil, dirigido por Michel Temer, 
otorgó un préstamo de emergencia al Esta-
do de Río de Janeiro para ayudar a financiar 
la infraestructura para los Juegos Olímpicos 
de 2016. La venta de CEDAE fue la condición 
para este rescate. Aunque la privatización 
se autorizó en febrero de 2017, se suspen-

dió debido a la resistencia de los sindicatos, 
que presentaron dos demandas contra la 
acción. Según Ary, "el gobierno quiere hacer 
de Río un laboratorio para otros proyectos 
de privatización. Los fondos de la CEDAE 
son insuficientes, para hacerla fracasar y 
preparar el terreno para la privatización. 
Debemos estar atentos. A los trabajadores 
no se les paga por un mes, y se ha informa-
do que 6,000 trabajadores no serán parte 
del proceso de reestructuración en curso. 
La CEDAE debería reformarse con control 
social -participación de los trabajadores y 

usuarios- y transparencia. Intensificaremos 
nuestra lucha trabajando con familias de 
bajos ingresos que necesitan servicios de 
agua asequibles".

2. Remunicipalización del saneamien-
to en Tocantins, Brasil
La remunicipalización es una respuesta de 
los ciudadanos, las autoridades locales a las 
privatizaciones sistemáticas del agua y las 
asociaciones público-privadas (PPP). La últi-
ma investigación (enero de 2017) realizada 
por TNI y sus socios ha revelado 835 casos 
en siete servicios esenciales. De estos, 267 
son casos de agua. Durante FAMA, se infor-
mó sobre un caso de remunicipalización 
importante previamente desconocido en el 
estado de Tocantins, que ahora convierte a 
Brasil en parte de la imagen de remunicipa-
lización global.

Durante la década de 1990, Brasil experi-
mentó una ola de privatizaciones. El úni-
co caso que involucró servicios de sanea-
miento ocurrió en el estado de Tocantins 
en 1997, cuando, mediante un proceso al-
tamente opaco, se vendió la compañía de 
saneamiento estatal a la empresa privada 
Saneatins. No se obtuvo el consentimien-

Ary Girota empleado de la Compañía Estatal de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (CEDAE).
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to legal necesario de todos los municipios 
afectados, y el contrato privado incluyó solo 
cuatro municipios que tenían poblaciones 
de 50,000 o más. Después de la privatiza-
ción, no hubo una mejora significativa en la 
universalización de los servicios de alcanta-
rillado sanitario y agua, al dejar de lado a las 
áreas rurales y los municipios más peque-
ños. El Estado decidió recuperar el control 
mediante el establecimiento de una nueva 
empresa estatal de saneamiento en 2010: la 
Agencia de Saneamiento de Tocantins (ATS) 
devolvió el control estatal a 78 municipios 
de 290,000 personas en áreas urbanas y a 
139 municipios de 300,000 personas en 
toda el área rural del estado.[3] Se realizará 
un estudio detallado al respecto.

3. Referendo local amenaza la podero-
sa corporación del agua en Barcelona
En febrero de 2018, Aigua és vida (Platafor-
ma Agua para la Vida en Cataluña) colectó 
26,389 firmas para convocar un referéndum 
local en Barcelona. Una nueva ley de parti-
cipación ciudadana permite a los residentes 
de Barcelona presentar sus inquietudes si 
reúnen 15,000 firmas, que representan el 
1% de la población de Barcelona. En abril de 
2018 el ayuntamiento debe aprobar el refe-

rendo, y en junio se le preguntará a las per-
sonas: "¿Desean tener una gestión pública 
democrática del agua en Barcelona?" Aguas 
de Barcelona (Agbar), una filial de Suez, no 
administra el agua de la ciudad de manera 
transparente, aunque ha estado obtenien-
do ganancias desde el siglo XIX. La compa-
ñía presionó desesperadamente al ayunta-
miento para que no aprobara el referendo 
y presentó tres apelaciones judiciales para 

impugnar la ley de participación ciudadana. 
Según Miriam Planas, activista de Ingenie-
ros sin Fronteras (ISF) / Aigua és vida: 'Agbar 
teme que las voces de las personas se escu-
chen de manera democrática. Aunque el re-
ferendo no es vinculante, confiamos en que 
el ayuntamiento tome en serio sus resul-
tados. "Agbar ha intensificado su campaña 
publicitaria de ‘Gestión responsable’ en te-
levisión, metro, autobuses, en todas partes. 
La gente sabe que son sus facturas de agua 
las que pagan estos enormes anuncios".

Miriam Planas activista de Ingenieros Sin Fronteras (ISF) 
Aigua és vida.

Aigua és vida celebra la exitosa recolección de firmas.

“Privatização de Companhia Estadual de Saneamento: a 
experiência única do tocantins lições para novos arranjos com 
a iniciativa privada”, disponible en:
ht tps ://b ib l io tecadig i ta l . fgv .b r/dspace/bi ts t ream/
handle/10438/18345/Paper_Saneatis.pdf.

“Privatização de Companhia Estadual de Saneamento: a experiência única do tocantins lições para novos arranjos com a iniciativa privada”, disponible en https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18345/Paper_Saneatis.pdf. 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18345/Paper_Saneatis.pdf.
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18345/Paper_Saneatis.pdf.
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4. La democratización es una solución 
contra las persistentes fuerzas de pri-
vatización en Lagos, Nigeria
Philip Jakpor es un importante defensor de 
Our Water, Our Rights (Nuestra Agua, Nues-
tros Derechos), un movimiento con sede en 
Nigeria, y es uno de los pocos participantes 
que vino al FAMA desde África. Trajo con-
sigo valiosas lecciones de Lagos, donde el 
85% de la población ha tenido que depen-
der de fuentes de agua insalubres en la úl-
tima década, ya que la compañía de agua 
del estado de Lagos se obsesionó con desa-
rrollar una Asociación Pública Privada (APP) 
con el Banco Mundial en lugar de priorizar 
a la gente y sus obligaciones con ellos. Our 
Water, Our Rights reúne organizaciones 
ambientales, sindicatos, mujeres, organi-
zaciones de derechos humanos y numero-
sas comunidades que han luchado con éxi-
to contra la privatización impulsada por el 
Banco Mundial de la compañía de agua del 
estado de Lagos en los últimos cinco años. 
La presión pública obligó a despedir al di-
rector-gerente corrupto de la compañía, y a 
cancelar el contrato de asesoramiento con 
el Banco Mundial el año pasado. En la se-
sión plenaria unificada de FAMA, Philip dijo: 
"Hemos aprendido el valor y la fuerza de los 

movimientos ascendentes de base. Tam-
bién aprendimos que, además de protestar 
por los planes actuales del gobierno, tam-
bién es extremadamente importante poder 
ofrecer alternativas”

En 2016, la campaña presentó su informe 
“Crisis del Agua en Lagos: Hoja de ruta alter-
nativa para el sector del agua”, que presenta 
propuestas de alternativas a la privatización 

detalladas, para democratizar la compañía 
estatal de agua y lograr el acceso univer-
sal al vital líquido. Sin embargo, la lucha no 
ha terminado. El gobierno de Lagos, obse-
sionado con la APP, ahora está tratando de 
proceder con un contrato de APP para la el 
acueducto Adiyan II, actualmente en cons-
trucción. Adiyan I es una de las principales 
obras de agua del estado, y actualmente se 
está construyendo Adiyan II para aumen-
tar la capacidad de producción de agua. Se 
han preseleccionado cuatro compañías, in-
cluida la gigante mundial del agua Veolia, 
aunque el público no ha tenido detalles al 
respecto. En el Día Mundial del Agua, el 22 
de marzo de 2018, los lagosianos salieron a 
la calle para decir 'No' a una nueva APP. "La 
creciente ola de remunicipalización en todo 
el mundo muestra que el control democrá-
tico del agua es la dirección a seguir", insis-
tió Philip "Nigeria no puede quedarse atrás".

Philip Jakpor importante defensor de Our Water, Our 
Rights (Nuestra Agua, Nuestros Derechos)
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5. Iniciativas Ciudadanas de Ley de 
Aguas reconocen los sistemas comu-
nitarios de agua en Colombia y México
Al igual que en Brasil, la contaminación de 
los cuerpos de agua y la privatización de las 
fuentes de agua está creando marginación y 
exclusión de comunidades en todo el conti-
nente latinoamericano. El derecho humano 
al agua le está siendo negado a estas comu-
nidades como consecuencia de la minería, la 
extracción de hidrocarburos y la agricultura 
a gran escala. Los miembros de la Platafor-
ma de Asociaciones Público-Comunitarias 
de las Américas (PAPC) de Bolivia, Colom-
bia, México y El Salvador han implementado 
una cooperación horizontal y solidaria en-
tre los sistemas comunitarios de agua para 
luchar contra la privatización e incorporar el 
derecho a la autogestión del agua. Aunque 
carece de reconocimiento legal y político, 
la gestión comunitaria del agua -mediante 
el uso de acueductos, comités y cooperati-
vas, etc.- desempeña un papel importante 
en el suministro de agua a personas de toda 
América Latina. 

Javier Márquez indicó en la Asamblea de 
FAMA que la Red Nacional de Abastecimien-
to Comunitario de Agua de Colombia ha ela-
borado un proyecto de ley popular con el 
propósito de proteger legalmente a estas 
organizaciones comunitarias de agua. Este 
proyecto, finalizado en 2017, se basa en un 
proceso de consulta de abajo hacia arriba, y 
está listo para ser presentado en el Congre-
so de Colombia

En México, la Coordinadora Nacional Agua 
para Tod@s, Agua para la Vida, ha propues-
to una Iniciativa Ciudadana de ley, que se ha 
desarrollado a través de un proceso nacional 
que incluye 99 foros públicos. Esta Iniciati-
va conecta las luchas locales de base contra 
la privatización y la contaminación de los 

recursos hídricos con los pueblos indígenas 
y movimientos populares urbanos, para el 
acceso y el control local de los recursos hí-
dricos. Ricardo Ovando señaló: "La Iniciativa 
Ciudadana para la Ley General del Agua (IC-
LGA) aborda en forma ambiciosa planes de 
cuencas hidrográficas sostenibles y la pro-
visión democrática del servicio de agua de 
manera integrada. Desafiamos fundamen-
talmente la propuesta de ley del gobierno 
que trata el agua como una mercancía y si-
gue dando prioridad al uso de las empresas 
mineras". Terminó su discurso covn fuerza. 
'Ellos tienen el dinero, pero nosotros tene-
mos la mayoría'.

Día Mundial del Agua 22 de Marzo de 2018 en Lagos

http://fama2018.org/2018/03/27/declaracion-final-foro-alternativo-mundial-de-las-aguas/
http://fama2018.org/2018/03/27/declaracion-final-foro-alternativo-mundial-de-las-aguas/
http://fama2018.org/2018/03/22/declaracao-final-do-fama-reafirma-agua-nao-e-mercadoria-agua-e-do-pov
http://fama2018.org/2018/03/22/declaracao-final-do-fama-reafirma-agua-nao-e-mercadoria-agua-e-do-pov
http://fama2018.org/2018/03/27/fama-final-declarativo-reaffirms-water-is-not-commodity-water-belongs-to-the-people/
http://fama2018.org/2018/03/27/fama-final-declarativo-reaffirms-water-is-not-commodity-water-belongs-to-the-people/
fama2018.org
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EJEMPLOS MUNDIALES PARA ENFRENTAR

Caso Sao Paulo, Brasil

SEQUÍAS EXTREMAS
Por: Staff de Agua&Ambiente

• Aplicación de lluvia artificial.

• Reducir drásticamente el consumo de agua 
150 lppd.

• El gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alc-
kmin, informó que, a partir de 2016, las re-
presas que se encuentran en niveles críticos 

serán abastecidas con agua tratada y pre-
viamente utilizada por la población; ello con 
el fin de depender menos de la lluvia, la cual 
ha sido escasa en los últimos meses. 

• Reinaldo Parisi Moreira, un arquitecto en 
Sao Paulo, ideó un sistema de tubos y ca-
nillas para reutilizar el agua del tanque del 
lavarropas en la limpieza de patios o baño.

Dos importantes metró-
polis a nivel mundial han 
enfrentado el problema 
más serio para cualquier 
población del planeta:  la 
escasez de agua para el 
suministro de sus habi-
tantes y las consecuen-
cias que ello conlleva a 
la vida cotidiana.
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Caso Cd. del Cabo, Sudáfrica

• Un restaurante de comida tex-mex en la 
zona este de Sao Paulo aplicó la idea de uno 
de sus técnicos de mantenimiento, aprove-
chando el agua del aire acondicionado para 
el lavado de pisos e inodoros.

• Algunos habitantes de la gran ciudad 
han llegado a utilizar el agua de lluvia que 
corre contra el cordón de la acera para el 
regado de plantas o la limpieza de gara-
jes, pese a advertencias de que el líquido 
puede estar contaminado.

• Cortar el suministro no esencial 
de agua.

• Reducir el consumo de agua 
diario a 50 lphd.

• Emplear un sistema de reciclaje 
de agua por prioridades: 

- Lavar frutas en un tazón. 
Esta agua se usa para lavar 
los cacharros de cocina y de 
ahí al jardín o, si tiene dema-
siada grasa, al retrete. 

- Tubería que va de la man-
guera de desagüe de la lava-
dora hasta el baño y la utili-
zamos a modo de cisterna.

• Prohibir lavar los carros, regar 
jardines o llenar piscinas.

• Limitar el uso del lavavajillas.

• Duchas no mayores a 2 minutos.

• Uso del agua potable solo para 
beber y cocinar.

• Cisterna para recoger la escasa 
lluvia.

• Prohibir el uso de agua potable 
para regar.

• Penalizar el consumo excesivo 
de agua en los gimnasios.

• Eliminar las especies invasoras 
de arbustos y árboles que con-
sumen mucha agua para permitir 
la recuperación del acuífero local 
“Atlantis”. (Esto es un proyecto a 
largo plazo. Duración: 30 años o 
más. Socios: Municipio Metropo-
litano de Ciudad del Cabo, The-
Nature Conservancy (TNC).
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Los puntos señalados tanto en Sao Pau-
lo como en Cd. del Cabo se tendrían que 
ajustar a las condiciones presentadas en la 
CDMX, que ya hace evidente los problemas 
de falta de agua, existiendo muchos lugares 
a donde ya no les llega debidamente este 

Después de analizar las diferentes activida-
des desarrolladas en Cd. del Cabo y Sao Pau-
lo, es momento de evaluar que actividades 
de las señaladas podrían aplicarse para las 
zonas metropolitanas importantes que tiene 
nuestro país. Deberíamos iniciar con Cd. de 
México (CDMX) ya que según la ONU es una 
de las urbes con mayor riesgo a quedarse sin 
recursos hídricos. Para atender su población 
es evidente que las autoridades federales no 
están realizando acciones que permitan a la 
ciudadanía estar oportunamente enteradas, 
de cuál es el papel que jugarán en casos ex-
tremos y que se esperará de ellos si se pre-
sentan esos acontecimientos.

¿Qué pasa con Cd. de México?

vital líquido. Debido a ello, hemos comenza-
do a padecer estos graves problemas, por lo 
que debemos estar preparados, generando 
una cultura de protección del agua para evi-
tar desperdiciarla.
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Similares actitudes deberían de desarro-
llarse y/o efectuarse entre las autoridades 
y ciudadanía en las zonas metropolitanas 
de Guadalajara y Monterrey, ya que son 
dos de las zonas más habitadas después 
de Cd. de México.

El cuidado del agua no es algo que tengan 
que solucionar únicamente nuestras auto-
ridades, todos debemos de apoyar y cuidar 
el recurso hídrico o de lo contrario nos esta-
ríamos afectando seriamente, debemos ser 
conscientes de la gravedad del asunto y no 
tomarlo como un problema sin importan-
cia o sin prioridad: la cultura del agua y su 
aprovechamiento racional, es un acto que 
se lleva a cabo todos los días y es responsa-
bilidad de todos los ciudadanos, cuidemos 
nuestro futuro y el de los que vienen.

(clic para ampliar)
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2010

20 116 842 hab

100 lphd

150 lphd

200 lphd

2 011 684 200 lpd

3 017 526 300 lpd

4 023 368 400 lpd

Litros por día
Año - 

Habitantes
Litros por 

Habitante al día
Litros por 

segundo al día

23 283.38 lpsd

34 924.97 lpsd

46 566.76 lpsd

La situación que mantienen la CDMX y 
la Zona Metropolitana del Valle México 
(ZMVM), rebasan con mucho las acciones 
que en agua pudieran implementar sus au-
toridades. Es lamentable, pero sin duda es-
tamos sobredimensionados, con respecto 
al agua que necesitaremos a futuro. 

Veamos, si tan solo pudiéramos proporcio-
nar a cada uno los habitantes en esta zona 
del país necesitaríamos tener disponible 
diariamente los siguientes volúmenes:

El ejemplo debe darse con las dependencias 
que no debieran estar ubicadas en esta 
zona. Invitamos a nuestros lectores a pro-
poner más ejemplos como los señalados a 
continuación:

• PETRÓLEOS MEXICANOS                                              
• LA SECRETARÍA DE MARINA
• SEMARNAT
• SAGARPA
• COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
¿Que hacen estas dependencias federales 
en la CDMX?

Un caso positivo, realizado por el gobierno fe-
deral, fue el traslado del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) hacia Aguas-
calientes en el año de 1989, acción que impul-
só el desarrollo de esta importante ciudad, la 
cual se vió complementada con la solución al 
problema municipal de agua y saneamiento 
por parte de la empresa SAASA; así como la 
respuesta de la iniciativa privada al estable-
cerse la empresa Nissan en ese estado.

La solución mas viable, 
es la temida por la mayor 
parte de las autoridades 
federales y por amplios 
sectores de la economía 
y población en la ZMVM, 
ésta sería: iniciar con la 
correcta descentraliza-
ción de esta megalópolis 
para mejorar el manteni-
miento de su infraestruc-
tura hidráulica e impulsar 
su desarrollo.

(clic para ampliar)



https://www.amazon.com.mx/ECONOMIA-AZUL-INDUSTRIA-MARITIMA-CLIMATICO-ebook/dp/B07DHYW4GS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1530298853&sr=8-1&keywords=libro+la+econom%C3%ACa+azul
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SALVEMOS A

Por: Staff de Agua&Ambiente

LAS ABEJAS
Las personas no le damos la impor-
tancia que realmente merecen las 
abejas, sin embargo, estas contri-
buyen de manera importante tanto 
en la agricultura como en la diversi-
dad de alimentos, ya que al polinizar 
permite que las plantas se repro-
duzcan, según FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura) en total 
gracias a la polinización se produce 
un tercio de cultivos alimentarios en 
el mundo.

Una sola abeja en un día visita cerca de 7 mil 
flores. Para producir 1 kg. de miel, hace falta 
visitar 4 millones de flores; lo que ocuparía 
cerca de 600 abejas para llegar a producir 
esta cantidad de miel, según la FAO.
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Por otro lado, según información de la Pla-
taforma intergubernamental científico-nor-
mativa sobre diversidad biológica y ser-
vicios de los ecosistemas (IPBES, por sus 
siglas en inglés) en el mundo se producen 
81 millones de colmenas produciendo un 
total de 1.6 millones de toneladas de miel, 
disminuyendo su número en Europa y Amé-
rica del Norte.

Al desaparecer las abejas, habría grandes 
consecuencias ya que no solo producen 
miel, gracias a ellas nosotros podemos con-
sumir diferentes alimentos entre los que se 
encuentran: las fresas, papas, girasoles, ca-
cao, café, cebolla, coliflor y más.

Sin embargo, son amenazadas por diversos 
factores provocados por los seres humanos 
como los son: el cambio climático, el cam-
bio del uso de suelo, la agricultura de mono-
cultivo y el inmoderado uso de pesticidas.
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Según información de Avaaz ya no existen 
suficientes abejas para polinizar los culti-
vos, los apicultores pierden 10% de sus abe-
jas cada año tan solo en Europa. Su objetivo 
es este año poner fin al uso de estas toxinas 
en Canadá, Estados Unidos y Europa, siendo 
las zonas más afectadas.

Existen organizaciones a favor de la pre-
servación de esta especie, una que vale la 
pena comentar es Avaaz, surgida en 2007 
teniendo como objetivo concientizar a la 
población para que tome acciones con el 
objetivo de resolver problemas de interés 
internacional, regional o local con varios 
temas, entre ellos la lucha contra el cam-
bio climático a través de internet, contan-
do ya con más de 20 millones de miembros 
en todo el mundo. Desde enero del 2011 
Avaaz lucha por la permanencia de las abe-
jas iniciando con su campaña “Emergencia 
mundial por las abejas: ¡Actúen ahora!” 
enfocado a los líderes de Estados Unidos y la 
Unión Europea para prohibir el uso de pesti-
cidas, posteriormente en abril del 2011 con 
“Bayer: ¡Salven a las abejas!”; en marzo 
del 2013 con la campaña “Unión Europea: 
Prohíban el veneno de las abejas”, cam-
pañas que actualmente siguen estando vi-
gentes teniendo como finalidad principal 
prohibir el uso de químicos, ya que dañan el 
sistema nervioso de estos insectos, causán-
doles parálisis y hasta la muerte, afectando 
así el ciclo natural que debieran cumplir.

Para más información sobre el tema puedes ingresar a este link.

https://secure.avaaz.org/page/es/
https://avaaz.org/page/en/
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http://sitaih.com.mx/
http://sitaih.com.mx/


http://www.rsa.mx/
http://www.rsa.mx/
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