
EL DERECHO AL AGUA

¿Qué podemos hacer?
La escala vecinal

Para el Foro Mundial del Agua,
19 de marzo.



El derecho al agua

Es de 
todos

Da vida y
salud

cantidad
suficiente

De buena
calidadDe fácil

acceso

Es de la
naturalezaalimentaciónvivienda

Con base en la observación general No. 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
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• El agua es un bien 
finito y vulnerable
esencial para 
sostener la vida y 
el ambiente.



• El agua es un 
bien social, 
cultural, 
ambiental y 
económico.

Foto de La Jornada



• Toda persona tiene 
derecho de recibir y 
acceder a la 
información 
relacionada con la 
gestión de los 
recursos hídricos y 
la prestación de los 
servicios 
hidráulicos.



¿Qué dicen las Leyes 
mexicanas?

* Ley de Aguas del Distrito Federal

Toda persona tiene 
derecho al acceso 
suficiente, seguro e 
higiénico del agua, 
disponible para su 
uso personal y 
doméstico*.



Ley

Para las
relaciones entre la

Sociedad

Sector
Público

Sector
Privado

Sector 
social

Derechos

Obligaciones

Sanciones

Normas

¿Cómo se relaciona 
con la vida diaria
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• El Sistema de 
Aguas, promoverá
campañas de toma 
de conciencia para 
crear en la 
población un 
cultura de uso 
racional del agua y 
su preservación.



La Ley

• La ley reconoce como actor al sector 
publico: este suministra el liquido. 

• La ley no otorga obligaciones a la 
población. Le “recomienda” su cuidado.

• La ley no genera sanciones para si mismo 
ni para los sectores privado y público.

Foto: La Jornada



Problemática 
en el DF. Millón y medio 

personas en el DF no 
cuentan con este 
liquido vital.

En la ciudad 
existen puntos 
críticos de 
desabasto.

La ciudad tiene 
una población de 
visita de un millón 
y medio de 
personas al día.

Inundaciones en temporada de 
lluvias y carencia en temporada de 
secas. Una propuesta es construir 
pozos de infiltración para recargar el 
manto freático.

Por segundo se sacan
45 m3 y se recargan

tan sólo 25 m3.
Como consecuencia
hay hundimientos.

El hundimiento también 
fractura las viejas tuberías
esto ocasiona fugas que 

representan el 37% 
del caudal que abastece

al DF, pero la mayor 
perdida es con las
fugas domiciliarias.



Un habitante del Distrito 
Federal

• Consume 150 litros al 
día. (Reglamento de 
construcción)

• Si pero, en zonas 
como Polanco se 
calcula que gastan 
más de 600 litros al 
día.

• En tanto en 
Iztapalapa el líquido 
llega por tandeo.
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¿Qué pueden hacer las 
familias desde su vida 

cotidiana?



Además de cuidar
el agua…

¿Qué podemos hacer 
cada uno?
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Ubicación

Circuito 
InteriorDistrito 

Federal

Delegación 
Cuauhtémoc



El caso de Chopín 167

Vecindario beneficiado 
de financiamiento del 
INVI; son miembros de 
la Organización Social 
Vanguardia Ciudadana; 
viven 15 familias, en la 
colonia Peralvillo, en el 
Centro de la Ciudad
de México.
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• Mejorar la calidad de vida a través de 
la información y la capacitación para 
la toma de decisiones en la 
producción social de la vivienda y el 
hábitat.

Foto: Héctor Rosas



¿El agua es importante en 
tu vida?

¿El agua te sirve
para?

¿Tú que hacer 
por el agua?

Procesos de información/ capacitación
y toma de conciencia…
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El diseño de la vivienda 
con los usuarios

Los vecinos y la organización 
está considerando el agua como elemento de 
diseño. La propuesta es el aprovechamiento del 
agua pluvial a través de pozos de infiltración en
proyectos de Vivienda nueva en la zona central 
de la Ciudad.
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Diseño: María Morales

•¿Cómo colaborar en el 
suministro, uso. cuidado y 

participación en la solución del 
problema del agua?



La propuesta técnica

Coneccion 
General a Drenaje

Pozo de Infiltracion
1.60 x 1.20 x 1.20 mts

desarenador con tubo 
de PVC sanitario 3mm 

de esp.Ø75mm

Material colocado
 por capas de 

20 cms de espesor 
1ª capa de arena

2ª capa de gravilla
3ª capa de grava

4ª capa de tezontle

Tubo de PVC 
sanitario 

3mm de esp.
Ø75mm

Terreno natural

Registros sanitarios
de 60 x 40 cm.
Tapa

Asesoría de Ing. Julio Millán



La realización

Sin recursos del crédito,
sin permiso oficial.



El costo del pozo de 
infiltración fue de $4,475.00 
pesos, (414USD) incluyendo 
materiales y mano de obra.
A costos a septiembre de 2005.



Conclusión

• La vivienda debe ser considerada como un bien común, 
social y en equilibrio con la naturaleza.

• La población debe de participar en su planificación, en 
su diseño, en su realización, en su disfrute, sin que ello 
atente contra el medio ambiente.



A pesar de todo, !la 
realización es posible¡
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presentación:
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