
AGUA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Erén di ra SALGADO LEDESMA*

¿Cuál es el pro ble ma del o en tor no al agua? El mis mo ¿es un pro ble ma
ju rí di co? De ser el ca so, su so lu ción po de mos en con trar la en el de re cho
cons ti tu cio nal o en el de re cho ad mi nis tra ti vo. Más es pe cí fi ca men te, ¿lo
ubi ca mos en el ám bi to le gis la ti vo o en el es pa cio del eje cu ti vo? ¿Cuál es, 
en síntesis, el objeto de este estudio?

Las an te rio res son al gu nas de las re fle xio nes que me pro vo có la in vi -
ta ción que gen til men te me for mu ló el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, pa ra par ti ci par en es te Con gre so Inter na cio nal.

Re sul ta evi den te que exis ten di ver sas cues tio nes en tor no al vi tal lí -
qui do que cons ti tu yen ya una preo cu pa ción en el con tex to glo bal. Pe ro,
¿cuán tas de ellas se si túan en el ám bi to de lo ju rí di co?

En in ves ti ga cio nes re cien tes de es te Insti tu to des ta ca la preo cu pa ción
por la con tri bu ción que nos co rres pon de a los ju ris tas y la apor ta ción del
de re cho cons ti tu cio nal en tor no al te ma. Se ha pro pues to, a par tir de un
pri mer es bo zo, la ne ce si dad de de sa rro llar ins tru men tos ju rí di cos en la
ma te ria, así co mo la ur gen cia de ge ne rar re for mas le gis la ti vas y ad mi nis -
tra ti vas que in cor po ren en el te rre no de lo ju rí di co la dis cu sión so bre al
agua.1

Se es ti ma que lle var su aná li sis al te rre no del de re cho cons ti tu cio nal
in cor po rán do lo co mo un de re cho fun da men tal —de ri va ción del con te ni -
do del de re cho a la ali men ta ción—, re sul ta la res pues ta ade cua da pa ra

* Ca te drá ti ca de las es pe cia li da des en Dere cho cons ti tu cio nal y Dere cho ad mi nis tra -
ti vo, di vi sión de pos gra do en de re cho, UNAM. Coor di na do ra aca dé mi ca de la Fa cul tad
de De re cho de la Uni ver si dad Anahuac Mé xi co-Nor te.
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so lu cio nar la com pli ca da pro ble má ti ca en tor no al vi tal lí qui do. En par ti -
cu lar, por que los ins tru men tos que pro por cio na el de re cho ad mi nis tra ti vo 
tie nen ca pa ci dad li mi ta da pa ra so lu cio nar el fon do del pro ble ma, da da su 
na tu ra le za.2

Ba jo es ta ló gi ca que no com par to, a la fe cha ya de be rían es tar so lu cio -
na dos de fon do los pro ble mas lo ca les en tor no a la vi vien da, la sa lud, el
tra ba jo, la edu ca ción y un lar go et cé te ra a par tir de que los de re chos que
los con tie nen o in cor po ran cuen tan con ran go má xi mo de tu te la en la car -
ta cons ti tu cio nal. Algu nos de ellos des de mu chas dé ca das atrás.

Vis ta la fa ci li dad pa ra re for mar la Cons ti tu ción me xi ca na —en al gu -
nas oca sio nes de for ma más sen ci lla que al gu nas le yes se cun da rias—, la
so lu ción de tan tos y tan tos pro ble mas esen cia les que sub ya cen en el en -
tor no la te ne mos al al can ce de la ma no. Bas ta con mo di fi car el tex to
cons ti tu cio nal pa ra trans for mar la rea li dad a mo do.

Es evi den te que tal pre su pues to re sul ta fa laz, bas ta ana li zar una se rie
de bue nos pro pó si tos ex pre sa dos de an ta ño por el Cons ti tu yen te o bien
por el ór ga no re for ma dor de la Cons ti tu ción que a la fe cha si guen sien do
eso: bue nos pro pó si tos. En par ti cu lar los con te ni dos en el que de no mi na -
ré el ca jón de los bue nos de seos, el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal:

• To do in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu ca ción.

• El va rón y la mu jer son igua les an te la ley.

• To da per so na tie ne de re cho a de ci dir de ma ne ra li bre, res pon sa ble
e in for ma da el nú me ro y es pa cia mien to de sus hijos.

• To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la salud.

• To da per so na tie ne de re cho a un me dio am bien te ade cua do para su 
de sa rro llo y bie nes tar.

• Toda fa mi lia tie ne de re cho a dis fru tar de vi vien da dig na y de co ro sa.

• Los ni ños y las ni ñas tie nen de re cho a la sa tis fac ción de sus ne ce si -
da des de ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y sa no es par ci mien to pa ra 
su de sa rro llo in te gral.

Ca da pro ble ma se re fie re a si tua cio nes de la vi da real que in vo lu cran
fe nó me nos en to da su com ple ji dad. A par tir del es tu dio de di chas si tua -
cio nes par ti cu la res po de mos cons truir teo rías o ge ne ra li za cio nes del fe -
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nó me no de in te rés (el en fo que, por en de, es de ti po in duc ti vo y ho lís ti co) 
y po dre mos con tri buir a su so lu ción; sin em bar go es ti mo que pre ten der
su sa tis fac ción úni ca men te con los ins tru men tos pro pios del de re cho pa -
re ce una pre ten sión exa ge ra da.

Se gu ra men te, mu chos coin ci di mos en que ac tual men te exis ten di fi cul -
ta des pa ra el ac ce so al agua. Pe ro, an tes que ésas, tam bién se per ci ben
pro ble mas de abas to del vi tal lí qui do de bi do a que ha dis mi nui do la can -
ti dad y la ca li dad de la exis ten te, en tan to la po bla ción se ha in cre men ta -
do sus tan cial men te. Estas pre mi sas, hoy por hoy, re sul tan tan va li das co -
mo aje nas a cual quier dis cu sión. En es pe cial aje nas a fo ros co mo és te, de 
ín do le ju rí di ca. Con un gran des plie gue de re cur sos ha ce es ca sos tres me -
ses ocu pa ron los es fuer zos de in ves ti ga do res de di ver sas ra mas del co no -
ci mien to cien tí fi co en el de no mi na do IV Fo ro Mun dial del Agua.

¿Cuál es en ton ces el pro ble ma en tor no al agua que va mos a ana li zar
pa ra tra tar de apor tar al gu nas res pues tas? ¿Su pro pues ta de in cor po ra ción 
en la Cons ti tu ción co mo un de re cho fun da men tal, co mo al gu nos opi nan? 
Pe ro, ¿qué ac tual men te la car ta fe de ral no lo con tem pla? Más aun, la so la 
“cons ti tu cio na li za ción” del te ma del agua, por de cir lo de al gún mo do, re -
sol ve rá o al me nos orien ta rá su sa tis fac ción. Ese es el te ma que me ocu -
pa rá en es te es tu dio.

Se sos tie ne que la Cons ti tu ción no tu te la el de re cho al agua. Sin em -
bar go, di sien to de tal pos tu ra. Tan to el de re cho del agua co mo el de re cho 
al agua es tán in cor po ra dos en la car ta fe de ral, aun cuan do el or de na mien -
to no ga ran ti ce los co rres pon dien tes de be res es ta dua les; ése creo es el
prin ci pal pro ble ma. En efec to, la in su fi cien cia nor ma ti va no se ubi ca en
el ám bi to de la pres crip ción cons ti tu cio nal del de re cho, si no de su ga ran -
tía. Y es ta ga ran tía no pue de ser de ín do le in di vi dual, ni si quie ra de ca -
rác ter so cial, co mo lo son to dos los de re chos re fe ri dos a pres ta cio nes pú -
bli cas po si ti vas, si no uni ver sal.

La ga ran tía so cial, co mo tra di cio nal men te la en fo can los tra ta dis tas,
de ri va da de su ori gen his tó ri co, im pli ca una re la ción de de re cho en tre los 
gru pos so cia les fa vo re ci dos o pro te gi dos y de aque llos res pec to de los que
se im plan tó la tu te la.3 Es de cir, un de re cho de cla se: de la más dé bil. Pe ro 
el de re cho al agua de be ser opo ni ble por el uni ver so de in di vi duos —in -
de pen dien te men te de su con di ción so cial—, fren te al po der pú bli co pa ra
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exi gir de és te un queha cer es pe cí fi co pa ra su sa tis fac ción: el su mi nis tro
de agua en can ti dad y ca li dad su fi cien tes.

La tra di cio nal di vi sión de las ga ran tías, co mo ocu rre con otras ins ti tu -
cio nes ju rí di cas, ac tual men te nos re sul ta li mi ta da pa ra con te ner to da
suer te de re la cio nes ju rí di cas sus cep ti bles de dar se en la vi da en so cie -
dad. Por ejem plo, ade más de la ga ran tía in di vi dual que tu te la al go ber na -
do fren te al abu so del po der pú bli co, fi na li dad con la que ori gi nal men te
sur ge el me dio de con trol, y de la ga ran tía so cial pre vis ta pa ra la tu te la
de gru pos si tua dos tra di cio nal men te en re la cio nes de de si gual dad eco nó -
mi ca o so cial con los ti tu la res de los me dios de pro duc ción, en la ac tua li -
dad, tam bién se dan vio la cio nes de de re chos fun da men ta les, no por la au -
to ri dad, si no por otros com po nen tes de la pro pia so cie dad, ca so de la
pro tec ción al con su mi dor ele va da a ran go cons ti tu cio nal, cu yas re la cio -
nes y vio la cio nes más fre cuen tes son sus cep ti bles de dar se de for ma ho ri -
zon tal, es de cir, por otros miem bros del te ji do so cial, cu ya pro ble má ti ca
es pe cial ya ge ne ró que en otras la ti tu des pro ce da el jui cio de am pa ro res -
pec to de ac tos de par ti cu la res, aban do nan do el cri te rio tra di cio nal de pro -
ce den cia con tra ac tos au to ri ta rios, e in clu so su pe ran do el re fe ri do a las
au to ri da des de he cho y de de re cho.

Otros ti pos de de re chos pres ta cio na les, en tan to, son opo ni bles al en te
es ta dual por la ge ne ra li dad. Inde pen dien te men te del ni vel so cial en que
se si túe, to do go ber na do re quie re agua pa ra vi vir. Y la vi da, in cues tio na -
ble men te, es el prin ci pal de re cho fun da men tal. Sin ella no exis te la ap ti -
tud de dis fru tar de nin gu no otro.

Lue go, ¿en qué fa llan las pres crip cio nes de la car ta fe de ral? En es te
apar ta do me apo ya ré con ideas de Fe rra jo li, fre cuen te men te ci ta do es es -
te es pa cio aca dé mi co.4 Este au tor nos ad vier te que la fun ción de la teo ría, 
so bre to do de la teo ría ju rí di ca, no es in ven tar el de re cho po si ti vo, si no
ana li zar lo, re gis tran do su gra do de efec ti vi dad, de ine fec ti vi dad y has ta
de im po ten cia, se ña lan do sus an ti no mias y la gu nas y pro ve yen do téc ni -
cas de ga ran tía ca pa ces de su pe rar la, o cuan do me nos de re du cir la.

Así pues, pro ce de ré a ana li zar el de re cho po si ti vo, a par tir de la car ta
fe de ral de 1917, a fin de es ta ble cer su ine fec ti vi dad. Ésta efec túa trein ta
y un re fe ren cias ex pre sas al agua:
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• En el ar tícu lo 27 que re la cio na los bie nes de pro pie dad ori gi na ria del
Esta do me xi ca no (pá rra fos pri me ro, ter ce ro, cuar to, quin to y oc ta vo
—en al gu nos de ellos has ta sie te ve ces— y en las frac cio nes I, VI,
VIII y XVIII).

• Lo in cor po ran los ar tícu los 42, frac ción V, y 48 que re la cio nan las
par tes del te rri to rio na cio nal.

• El 73, frac ción XVII, que re la cio na las atri bu cio nes del Con gre so
ge ne ral.

• El 76, frac ción III, que re fie re las atri bu cio nes del Se na do.

• El 107, ba se II y pá rra fo ter ce ro, que es ta ble ce atri bu cio nes del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción.

• El 115, frac ción III y se gun do pá rra fo, que re gu la las atri bu cio nes
del mu ni ci pio li bre y atri bu ye a és tos tan to la fun ción co mo el
servicio pú bli co.

• El 122, ba se quin ta, g) que de sa rro lla la na tu ra le za ju rí di ca y atri -
bu cio nes del Dis tri to Fe de ral, y

• En el ar tícu lo 123, que por ex cep ción es ta ble ce la com pe ten cia fe de -
ral en ma te ria de tra ba jo cuan do se tra te de em pre sas que eje cu ten tra -
ba jos en aguas te rri to ria les de la na ción me xi ca na.

De ma ne ra es pe cial des ta can las pre vi sio nes del nu me ral 27, que en su
pá rra fo ter ce ro dis po ne que la na ción tie ne en to do tiem po el de re cho de re -
gu lar en be ne fi cio so cial el apro ve cha mien to de los ele men tos na tu ra les con
ob je to de ha cer una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca y cui dar de
su con ser va ción a fin de lo grar el de sa rro llo equi li bra do del país y el me jo -
ra mien to de las con di cio nes de vi da de la po bla ción. Se es tá, por tan to, fren -
te a una ga ran tía de ín do le so cial que tie ne co mo fi na li dad úl ti ma que to do
hom bre cuen te con los sa tis fac to res eco nó mi cos y cul tu ra les mí ni mos pa ra
lle var una vi da hu ma na y dig na, con fi rién do le su pe rio ri dad al in te rés so cial
so bre el par ti cu lar.5 Y den tro de los ele men tos na tu ra les, in du da ble men te el
agua se ubi ca en pri me rí si mo lu gar, por ello su apro ve cha mien to de be re gu -
lar se en be ne fi cio de la so cie dad. Esti mo que no que da du da del sen ti do y
fi na li dad que el Cons ti tu yen te de seo atri buir les a los bie nes pro pie dad del
Esta do me xi ca no.
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El ar tícu lo 4o., con sa gra do den tro del apar ta do de las ga ran tías in di vi -
dua les re fie re, en esen cia, com po nen tes si mi la res a los que pre vé el nu -
me ral 27. El mis mo tu te la el de re cho a la pro tec ción de la sa lud, en ten di -
da co mo el de re cho del que go za to da per so na y to da co lec ti vi dad que se
en cuen tra en el te rri to rio na cio nal a que se le ase gu re el ade cua do ac ce so
y aten ción de los ser vi cios de sa lud.

Pe ro, ¿qué es la sa lud? La mis ma se in te gra no só lo por un va lor bio -
ló gi co, si no con bie nes so cia les y cul tu ra les sus cep ti bles de pro te ger se,
acre cen tar se y res tau rar se con la par ti ci pa ción del Esta do, la so cie dad y
los in di vi duos. Impli ca no só lo el bie nes tar fí si co y men tal de la per so na
hu ma na, si no la pro lon ga ción y el me jo ra mien to de su ca li dad de vi da.
Pa ra lo grar lo se ne ce si tan al can zar con di cio nes que con tri bu yan al de sa -
rro llo so cial y al dis fru te de ser vi cios que sa tis fa gan las ne ce si da des de la 
po bla ción, y es evi den te que sin agua su fi cien te y de ca li dad al al can ce
de la po bla ción no se sa tis fa cen es tos pre su pues tos.

Por ello, en Mé xi co, el agua tra di cio nal men te ha si do un bien so cial y
pú bli co. Su pro vi sión fue plan tea da por el Cons ti tu yen te de 1917 co mo
par te de un com po nen te de los de re chos so cia les, tal y co mo pos te rior -
men te se plan teo por ór ga no re for ma dor de la Cons ti tu ción, el de re cho a
la pro tec ción de la sa lud, am bos que da ron ba jo res pon sa bi li dad del Esta -
do pa ra el lo gro de una vi da dig na de la po bla ción; por en de, ale ja dos de
cual quier vi sión mer can ti lis ta.

El de re cho a la sa lud o la pro tec ción de la sa lud so bre sa le del con cep -
to de ga ran tía in di vi dual por que: a) es de ín do le uni ver sal, b) su par te
me du lar con sis te en el ac ce so a cier tos bie nes o ser vi cios, y c) ge ne ra el
de re cho a pres ta cio nes pú bli cas po si ti vas.

Algu nos au to res nie gan su exis ten cia y re co mien dan no in cluir los co -
mo de re chos, si no co mo ser vi cios so cia les que de be brin dar el Esta do.
Pres ta cio nes asis ten cia les que de ben ofre cer se dis cre cio nal men te por el
sis te ma po lí ti co por una exi gen cia sis té mi ca de igua la ción e in te gra ción
so cial en ra zón de le gi ti ma ción po lí ti ca y or den pú bli co.

A di fe ren cia de las ga ran tías que im pli can una abs ten ción de la au to ri -
dad, los de re chos pro gre si vos o pres ta cio na les im pli can un queha cer. Por 
ello, su ca li fi ca ción cons ti tu cio nal co mo de re chos no su po ne só lo la obli -
ga ción de lle nar la gu nas con dis po si cio nes nor ma ti vas. Adi cio nal men te
ha cen fal ta: a) po lí ti cas pú bli cas; b) me di das pre su pues ta rias orien ta das a 
su sa tis fac ción, y c) el es ta ble ci mien to de otras tan tas di rec tri ces a fin de
sa tis fa cer los.
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El de re cho al agua, co mo to do de re cho pres ta cio nal, de be tra tar se co -
mo un to do in te gral, tan to en el sen ti do eco nó mi co co mo en otros as pec -
tos. De ben con si de rarse las ne ce si da des de to dos sus com po nen tes, en tal 
sen ti do se ex pre sa ron las re co men da cio nes del Fo ro Inter na cio nal del
Agua. Den tro de las ac cio nes que de ben rea li zar se des ta can:

• La inves ti ga ción, ad mi nis tra ción y ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli -
cas.

• El desa rro llo y ad mi nistra ción de los re cur sos hí dri cos.

• La admi nis tra ción y con ser va ción del me dio am bien te.

• La admi nis tra ción flu vial, na ve ga ción y con trol de ave ni das.

• El uso del agua por los sec to res in dus trial, co mer cial y tu rís ti co.

• El uso y sa nea mien to del agua mu ni ci pal y re si den cial.

• La reco lec ción y tra ta mien to de aguas re si dua les.

En apa rien cia, to das cons ti tu yen o im pli can ac cio nes o ac ti vi da des
que co rres pon de rea li zar al Po der Eje cu ti vo y sus agen tes, o ba jo la vi gi -
lan cia de aquél, de bi do a que se tra ta del uso y apro ve cha mien to de un
bien pú bli co. Por en de, si exis ten ta reas pen dien tes, y es ob vio que sí, las 
mis mas que dan com pren di das más apro pia da men te en el ám bi to de lo
ad mi nis tra ti vo, de la ad mi nis tra ción pú bli ca, que de la teo ría cons ti tu -
cio nal.

Sin em bar go, no se ad vier te ar ti cu la ción in te gral en las ta reas que rea li -
zan las au to ri da des me xi ca nas de los tres ám bi tos de go bier no res pec to del
agua. Ello se evi den ció de las pro pues tas pre sen ta das en el Fo ro Inter na cio -
nal. Mé xi co pre sen tó 139 ac cio nes en la ma te ria, de un to tal de 556. Es de -
cir, un so lo país pre sen tó 22% del to tal, lo que de mues tra el in te rés en la
cues tión. De ellas, 32 fue ron pro yec tos de ins ti tu cio nes del Eje cu ti vo Ffe de -
ral, 17 de en ti da des fe de ra ti vas, 19 de go bier nos mu ni ci pa les y 17 de ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior. To das las de más fue ron pre sen ta das por la de -
no mi na da “so cie dad ci vil”. Pe ro, el pro ble ma que ad vier to es que la ma yo ría 
de ellas pro pu so ac cio nes ais la das y/o lo ca les, an te un pro ble ma que re sul ta
ya ge ne ra li za do. Es de cir, al en fer mo de gra ve dad se le ad mi nis tran do sis de 
as pi ri nas.

Pa ra com pren der la di men sión del pro ble ma, bas ta ad ver tir que se gún
in for ma ción del Fo ro, cer ca de 35 mi llo nes de km3 del vo lu men de agua
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to tal en la tie rra (es ti ma do en al re de dor de 1,400 mi llo nes de km3) es
dul ce. De es ta agua la por ción uti li za ble pa ra con su mo hu ma no es me nos 
de 1%. El con su mo glo bal de agua se du pli ca ca da 20 años a un rit mo
ma yor al do ble que la ta sa de cre ci mien to po bla cio nal. Si per sis tie ran las
ac tua les ten den cias, al gu nas es ti ma cio nes su gie ren que pa ra el 2025 la
de man da de agua po dría in cre men tar se en más de 50%. La si tua ción es
más gra ve en mu chos de los paí ses en de sa rro llo, don de se es pe ra el ma -
yor in cre men to en la de man da, y don de la ero sión, la con ta mi na ción y el
ago ta mien to de las fuen tes de agua re ducen la dis po ni bi li dad de agua
dul ce. Estos pro ble mas sur gen de la cre cien te com pe ten cia en tre usos y
usua rios; de la de si gual dis tri bu ción geo grá fi ca del agua; de la inequi dad
en el ac ce so a la mis ma y de las “cri sis” ins ti tucio na les que afec tan su
ges tión.

Pe ro, a pe sar del he cho de que en pro me dio exis te su fi cien te agua pa ra 
to dos los se res hu ma nos, 17% de la po bla ción mun dial no tie ne ac ce so al 
agua po ta ble. Aun que las ci fras no re fle jan el he cho de que mu chas ve ces 
la ca li dad del agua em plea da pa ra be ber es fre cuen te men te ina de cua da.

Más aun, las ci fras re por tan que 2 mil 400 mi llo nes de per so nas ( 40% 
de la po bla ción mun dial) ca re cen de ser vi cios de sa nea mien to bá si co y
más de 5 mi llo nes de per so nas mue ren ca da año por in fec cio nes pre ve ni -
bles re la cio na das con el agua. Se cal cu la que en tre un cuar to y un ter cio
de la mor bi mor ta li dad hu ma na es di rec ta men te atri bui ble a fac to res de
ries go am bien tal, y de es tos, aque llos re la cio na dos con el agua ocu pan
un lu gar pre do mi nan te. Los an te rio res son da tos tan cier tos co mo preo -
cu pan tes.

Por ello, en el ám bi to in ter na cio nal exis te un lar go pro ce so de re co no -
ci mien to de la ne ce si dad ur gen te de to mar ac cio nes prác ti cas en re la ción
con los pro ble mas del agua, el que ha de ri va do re cien te men te en la adop -
ción de nue vos com pro mi sos por par te de la co mu ni dad in ter na cio nal.
Así, el te ma del agua se in ter na cio na li za ca da día más. De he cho en es te
país exis ten sig na dos tra ta dos pa ra re gu lar fuen tes de aguas li mí tro fes
con otros Esta dos, ca so de Esta dos Uni dos y Gua te ma la.

Y ta les ac cio nes se orien tan en sen ti do opues to a la re gu la ción ac tual
en di ver sos es ta dos, en tre ellos Mé xi co, pre ten dien do la trans for mación
de di chos ser vi cios en mer can cías. Esto in clu yó re for mas cons ti tu cio na -
les pa ra per mi tir la crea ción de mer ca dos pa ra la asig na ción del agua y la 
des cen tra li za ción en su ges tión (la trans fe ren cia de dis tri tos de rie go a las 
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or ga ni za cio nes de usua rios y la de le ga ción de res pon sa bi li dad a los mu -
ni ci pios pa ra la pro vi sión de ser vi cios de agua y sa nea mien to) la pro mo -
ción ac ti va en el con tex to glo bal de di fe ren tes for mas de par ti ci pa ción
del sec tor pri va do pa ra reem pla zar al sec tor pú bli co en la pro vi sión de
los ser vi cios de agua y sa nea mien to (con ce sio nes, con tra tos de ser vi cio,
etcéte ra), en tre otras cues tio nes.

Exis te un reco no ci mien to ca da vez ma yor de que el lo gro de los ob je -
ti vos que plan tea la ONU en tor no al agua só lo se rá po si ble si se to man
de ci sio nes ra di ca les en te mas cru cia les co mo el for ta le ci mien to de las au -
to ri da des lo ca les y las co mu ni da des en su rol de ac to res cen tra les del
desa rro llo, en la fun ción cen tral del sec tor pú bli co, en el fi nan cia mien to
y ges tión del agua y sus ser vi cios, y en la bús que da de so lu cio nes que
per mi tan su pe rar los pro ble mas de ine fi cien cia, co rrup ción, fal ta de
trans pa ren cia y con trol so cial de mo crá ti co que sub ya cen en tor no a la
ges tión del re cur so. En es te te ma vuel ve a des ta car la im por tan cia de las
he rra mien tas que pue de apor tar el de re cho ad mi nis tra ti vo en la bús que da 
de so lu cio nes sa lu da bles y efec ti vas pa ra la ad mi nis tra ción del re cur so.
Se ad vier te que en mu chos paí ses más que una cri sis del agua lo que
exis te es una cri sis del con jun to de sis te mas en car ga dos de de sa rro llar y
ges tio nar los re cur sos hí dri cos y de pro veer los ser vi cios del agua (Fo ro
Mun dial del Agua, 2003).

Glo bal men te, exis te un lar go pro ce so de re co no ci mien to de la ne ce si -
dad ur gen te de to mar ac cio nes prác ti cas en re la ción con los pro ble mas
del agua, que ha pro pi cia do la adop ción de nue vos com pro mi sos por par -
te de la co mu ni dad in ter na cio nal, en tre ellos se in clu yen los ob je ti vos de
De sa rro llo del Mi le nio de las Na cio nes Uni das (ONU, 2000-2002). Sin
em bar go, a pe sar de ta les com pro mi sos, tam bién se re co no ce que el lo gro 
de los ob je ti vos só lo se rá po si ble si se to man de ci sio nes ra di ca les en te -
mas cru cia les co mo el for ta le ci mien to de las au to ri da des lo ca les y las co -
mu ni da des en su rol de ac to res cen tra les del de sa rro llo, en la fun ción
cen tral del sec tor pú bli co, en el fi nan cia mien to y ges tión del agua y sus
ser vi cios, y en la bús que da de so lu cio nes ori gi na les que per mi tan su pe rar 
los pro ble mas exis ten tes de ine fi cien cia, co rrup ción y fal ta de trans pa -
ren cia en la ges tión, en tre otros, y ta les he rra mien tas pue den ser pro por -
cio na das por el de re cho ad mi nis tra ti vo.

Sin em bar go, en la ac tua li dad, to dos los pro ble mas pre ten den “cons ti -
tu cio na li zar se”. Nue vos te mas, ca da día, son lle vados al fo ro de la dis cu -
sión cons ti tu cio nal. To das las res pues tas pa re cen en con trar se en la Cons -
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ti tu ción. A ello ha con tri bui do la yux ta po si ción de las au to ri da des en los
di ver sos ni ve les y es fe ras de go bier no que li mi ta la so lu ción con cer ta da
de di fe ren dos, lle van do cual quier con flic to al ár bi tro pa ra su so lu ción. En 
la bús que da de re flec to res, cual quier te ma es bue no pa ra que al gu nos es -
tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal los plan teen co mo no ve dad.

Me pa re ce que no au xi lia a la dis cu sión y so lu ción del pro ble ma del
agua su in cor po ra ción co mo un de re cho fun da men tal, es ob vio que ya lo
es. Lo que de be pre ver se es de qué for ma ga ran ti za mos la pre ser va ción,
ope ra ción y ad mi nis tra ción de los re cur sos hí dri cos a fin de ga ran ti zar
agua su fi cien te y de ca li dad pa ra to da la po bla ción en su con jun to. Si co -
mo es el ca so, al gu nas ma te rias co mo la am bien tal y la re fe ri da a los
asen ta mien tos hu ma nos se han “fe de ra li za do” de bi do a la tras cen den cia
de los bie nes tu te la dos y a que las mis mas no pue den que dar ba jo res -
guar do de un so lo ni vel de go bier no, con ma yor ra zón de be ha cer se res -
pec to del agua.

En efec to, si se pre ten de in cor po rar en la Cons ti tu ción el agua co mo
un de re cho fun da men tal, al es ti mar lo uno de los com po nen tes del de re -
cho a la ali men ta ción, tam bién re sul ta ría con ve nien te in cluir el de re cho a 
la Lu lú de gro se lla y el de re cho al Libro va que ro, am bos son bie nes de
pri me ra ne ce si dad pa ra un sec tor im por tan te de la po bla ción me xi ca na.

El de re cho a la pro tec ción de la sa lud y sus com po nen tes es tan im por -
tan te co mo la vi da y la li ber tad, de bi do a que sin él no es po si ble que los
otros se de sa rro llen a ple ni tud.
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