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En febrero del 2012 el Derecho Humano al Agua 
y al Saneamiento fue reconocido en el Artículo 4º 
de la Constitución: 

En el plazo de un año, debería promulgarse una 
Ley General de Aguas Nacionales. Sin embargo, 
con casi 8 años de retraso, el Congreso de la 
Unión está discutiendo actualmente diversas 
iniciativas para promulgar una Ley General de 
Aguas.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que aún nos 
rige tiene una orientación neoliberal y que ha 
favorecido a los grupos de poder y el país se 
encuentra en una situación crítica que urge 
enfrentar con cambios de fondo.

“Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos…”
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En el plazo de un año, debería promulgarse una 
Ley General de Aguas Nacionales. Sin embargo, 
con casi 8 años de retraso, el Congreso de la 
Unión está discutiendo actualmente diversas 
iniciativas para promulgar una Ley General de 
Aguas.
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) que aún nos 
rige tiene una orientación neoliberal y que ha 
favorecido a los grupos de poder y el país se 
encuentra en una situación crítica que urge 
enfrentar con cambios de fondo.

Las desigualdades determinan quiénes, cómo y para 
qué se usa el agua

El agua es indispensable para vivir, está presente 
en todas las actividades humanas.
No todas las personas tienen las mismas 
condiciones para acceder al agua, usarla, 
conservarla y tomar decisiones sobre ella; lo mismo 
ocurre con los servicios de saneamiento. 
Las desigualdades sociales influyen más en el 
acceso al agua que su distribución natural. Por 
ejemplo, Chiapas y Tabasco, con mayor cantidad de 
agua, son los más pobres y los que menor acceso 
tienen al agua para todos los usos y a los servicios 
de saneamiento. 
Las desigualdades de clase, de género, por 
condición étnica y ubicación geográfica determinan, 
en gran medida, cómo, para qué y quién usa el 
agua.

Una Ley General de Aguas basada en los 
derechos humanos debe orientarse a reducir 

las desigualdades, especialmente las que 
existen entre mujeres y hombres
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 Las mujeres en condición de desigualdad en el acceso 
y las decisiones sobre el agua

En México más de 9 millones de personas no cuentan 
con servicio de agua entubada y casi 13 millones carecen 
de servicios de saneamiento.

En 2018, sólo 57% de la población tenía acceso al 
servicio diario de agua y saneamiento en la vivienda.

Los derechos al agua están ligados a la formas de 
propiedad de la tierra: sólo el 20% de titulares de 
derechos agrarios son mujeres.

Las mujeres dedican al acarreo de agua 8.2 horas a la 
semana y los hombres 4.9 en promedio en el país; en 
localidades mayores a 2,500 habitantes las mujeres 
invierten 17.6 horas promedio a la semana frente a 4.5 
horas de los hombres. 

La falta de igualdad se expresa también en los 
espacios en donde se toman decisiones, desde los 
comités (patronatos) del agua hasta las instituciones 
públicas en donde se toman decisiones del agua.
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Una Ley General de Aguas basada en principios con 
igualdad de género

1. Derecho humano al agua y al 
saneamiento 2. Justicia hídrica

Los instrumentos internacionales definen 
claramente los siguientes atributos de estos 
derechos: accesibilidad, aceptabilidad, calidad, 
asequibilidad (económica), acceso a la 
información y sin ningún tipo de discriminación. 

La atención específica a las necesidades y 
seguridad de niñas y mujeres, su participación en las 
decisiones y el alivio de la carga desproporcionada 
que recae en las mujeres para la obtención del agua 
y los servicios de saneamiento.

La justicia hídrica considera el agua como un 
bien de interés público y corresponde al Estado 
su manejo y protección. Los conflictos en torno 
al agua, su contaminación y las omisiones de su 
saneamiento deben seguir el debido proceso y 
el acceso efectivo e igualitario para todas las 
personas, así como la remediación y 
compensación de daños.

El acceso a la justicia hídrica  debe considerar la 
cultura y condiciones de las mujeres y hombres 
indígenas, su lengua, su escolaridad en todos los 
procesos y conflictos.  
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Una Ley General de Aguas 
basada en principios con 

igualdad de género

3. Sustentabilidad

La gestión del agua debe impedir el 
agotamiento y derroche de los bienes naturales 
y dejar atrás visiones productivistas y modelos 
de consumo superfluo y dispendioso. Debe 
considerar la capacidad de autorregulación de 
los ecosistemas, sin perder su funcionalidad 
para la producción de los medios de vida de los 
seres humanos.

Los costos y beneficios del aprovechamiento del 
agua entre sus diferentes usos y su reparto 
equilibrado para mujeres y hombres mediante una 
visión compensatoria para la reducción de las 
desigualdades sociales y de género. 
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Una Ley General de Aguas basada en principios con 
igualdad de género

4. Igualdad sustantiva 5. Interculturalidad y derechos de los 
pueblos indígenas y afromexicanos

No basta con plantear la igualdad con un 
enfoque jurídico puramente formal. Es preciso 
ir más allá de los discursos para que los 
derechos se expresen en la realidad, en el 
territorio. Se trata de una igualdad de trato, de 
oportunidades y de resultados. 

La transversalidad de género implica 
instrumentar acciones afirmativas y redistributivas 
que remuevan los obstáculos para que la igualdad  
entre mujeres y hombres se alcance en los hechos.

La Constitución y los acuerdos 
internacionales reconocen el carácter 
pluricultural de la nación; el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas; el 
respeto a sus sistemas normativos y a decidir 
sobre su territorio, incluidos los recursos 
naturales y el agua. Son estos pueblos quienes 
mejor los han conservado para el bien de todas 
y todos.

Se debe garantizar la participación equilibrada de 
mujeres, jóvenes y personas adultas de los pueblos 
indígenas, su derecho a la consulta previa, libre e 
informada ante cualquier proyecto que ponga en 
riesgo el acceso al agua y al saneamiento. 
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Una Ley General de Aguas basada en principios con 
igualdad de género

5. Agua como bien común

Es un principio que reconoce que cualquier persona tiene derecho a este elemento de la naturaleza por 
el solo hecho de ser parte de la familia humana. Es también común de todas las especies vivas. El agua 
como bien común y de interés público pone un alto y previene los intentos de privatización en los hechos o 
por la vía de concesiones por extensos períodos y en forma sucesiva. Le corresponde al Estado impedir 
que particulares, grupos, empresas y otros actores menoscaben el acceso al agua en condiciones de 
igualdad y/o contaminen las fuentes naturales, los pozos y los sistemas de distribución.

Es preciso reconocer que las mujeres juegan un papel fundamental en la defensa del agua desde una visión colectiva, 
del cuidado de las personas y de la naturaleza. 
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Una Ley General de Aguas basada en principios con 
igualdad de género

6. Control comunitario del territorio 
y el agua

7. Participación ciudadana 
incluyente

El agua y el territorio son una unidad 
indisoluble. Las comunidades indígenas, 
rurales y de zonas urbanas marginales suplen 
la falta de acceso al agua y al saneamiento 
mediante sistemas comunitarios. Estos 
sistemas deben tener un reconocimiento legal 
para  acceder a recursos públicos y a hacer 
visible el trabajo no remunerado de mujeres y 
hombres en la gestión del agua y el 
saneamiento. 

El nombramiento de los sistemas comunitarios 
con reconocimiento legal ampliará la participación 
de las mujeres y los jóvenes y pondrá un alto a 
abusos de cacicazgos locales.

La participación es un principio básico de la 
democracia que no se limita a mecanismos 
aislados. Es un proceso continuo y permanente 
en todos los ámbitos y niveles del ciclo y la 
gestión del agua. La Ley debe mandatar a las 
instituciones públicas a generar mecanismos 
que aseguren la participación de la ciudadanía y 
las comunidades en los procesos de toma de 
decisión. 

La participación con inclusión asegura que las 
mujeres, las poblaciones indígenas y afromexicanas 
tendrán condiciones que remuevan los obstáculos de 
su intervención. 
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