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Sinopsis:
La multicitada crisis global o mundial
ambiental –que incluye la del agua
dulce– se presenta como un
conglomerado definitorio del porvenir
humano y planetario. Baste observar
las noticias y leer algunas
investigaciones científicas y sociales
recientes originadas por multiplicidad
de actores que sustentan tal
afirmación.
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Paradójicamente, el proceso de concientización
en la opinión pública mundial de dicha realidad
no puede desligarse de una revisión crítica al
proceso en si: la globalización o mundialización
ya sea como un proceso nuevo, irreversible,
inevitable y envolvente en una oleada de
bienestar planetario o; una fase devastadora del
sistema económico actual caracterizado por una
mayor explotación biológica, energética,
material, y por supuesto, humana (incluida la / el
agua).
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Bajo tal contexto se plantea la premisa de la
disponibilidad de agua dulce apta para las
actividades y consumo humanos como
definitoria de cualquier intento de desarrollo
pasado, presente y futuro.
Hechos recientes nos brindan ejemplos álgidos
que incluyen no sólo la posibilidad de conflictos
bélicos o diplomáticos internacionales, sino de
índole local, como se presentan en México y su
ciudad capital, agravados por características
geográficas, sociales, políticas, y económicas
particulares.



6

Así, la construcción del llamado desarrollo
sostenible –donde Naciones Unidas tiene una
labor predominante a pesar de su crisis y
descrédito–, se ha presentado como una opción
de desarrollo alterno viable a este panorama.
Sin embargo, mediante un breve análisis se
revisa y cuestiona la construcción de dicho
concepto en un punto central: el crecimiento
económico, y por ende, una mayor extracción
de recursos de toda índole.
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Esto nos confronta a la imperiosa necesidad de
replantear no únicamente la idea del desarrollo
con múltiples adjetivos; sino el modus vivendi
consumista y derrochador hasta hoy
enarbolado; y el reto de pensar y construir
nuevas opciones de vida y “desarrollo” acordes
a cada región, basadas en el trabajo
comunitario y autogestivo, incluyente, y una
conciencia de vida solidaria a futuro.
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Hipótesis:
Aunque suene sencilla y obvia, nuestra
hipótesis busca confirmar un hecho
diariamente comprobado pero
constantemente olvidado y rechazado: el
agua definirá los límites de cualquier tipo
de desarrollo y de la vida misma.
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• Importancia agua dulce: es un elemento 
central para cualquier esquema de 
desarrollo  y vida. Sin embargo, años de 
malgasto, de contaminación y 
sobreexplotación en aumento auguran 
una mayor presión sobre la disponibilidad 
de agua dulce en extensas y crecientes 
áreas planetarias. Escenario agravado por 
el cada vez más claro Cambio Ambiental 
Global (cambio climático).
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• Resultado del deterioro: mayor, pero todavía
insuficiente, concientización ecológica y
participación social. Ejemplos: cumbres
internacionales de Naciones Unidas (1972-
Medio Ambiente y Desarrollo, Estocolmo,
creación del PNUMA; 1992 - Río de Janeiro;
2002-Johannesburgo; 2012 - Río + 20).
Investigaciones científicas, difusión y teorización
por multiplicidad de actores (ONU, World Watch
Institute, Greenpace, WWF, Banco Mundial,
OCDE, Universidades, movimientos de
resistencia –antisistema/antiglobalización –).
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• Punto clave: misma preocupación, caminos
distintos frente al M.A. que, sin duda, se
volverán más agrestes en función al
desenvolvimiento de la crisis. La lucha por la
naturaleza no ha concluido e incluso apenas
empieza. El agua, vista así, se nos materializa
como un botín político, económico y de vida.

• Disyuntiva frente al MA y el Agua: validar el
crecimiento o desarrollo económico implantado
desde hace décadas y hoy sin duda, acelerado
en un consumo material/espiritual que no
necesariamente ha significado un mejor nivel de
vida para el grueso poblacional; o generar
posibles caminos alternos.
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• Es decir, el sistema económico predominante es
un punto nodal al abordar el uso del agua, su
gestión pública y privada, su valor económico–
social como un derecho humano o una
necesidad a cubrir, o incluso el valor intrínseco,
más allá de la subsistencia humana, de carácter
religioso que se da –aunque sorprenda en un
mundo calificado de global y material– al agua
en su multiplicidad de variantes.
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° Realidad y posible futuros innegables: pág. 6



16

• Crisis, agua y globalización.
Conglomerado polémico.

• Agua: definitoria en las grandes
civilizaciones.

• ONU: crisis institucional de un organismo
clave.
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• Conceptos en pugna: desarrollo, atraso y
subdesarrollo (+) medio ambiente.

• Hacia el desarrollo sostenible: ecomarxismo,
ecosocialismo, economía ecológica,
ecodesarrollo.

• Desarrollo economicista actual: consumo en
aumento constante y derrochador, pág. 65.
Incompatible con cualquier idea de desarrollo
alterno. Debe ponderarse el impacto de las
proyecciones de crecimiento poblacional y el
consumo país X país, segmento social X
segmento social, pág. 29.
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• Desarrollo sostenible: un concepto
prometedor con caminos diversos y
antagónicos. Crítica: ONU sostiene que la
relación producción/consumo genera
crecimiento económico y por lo tanto
recursos para el desarrollo sostenible. (Un
crecimiento económico que implica mayor
explotación, cuantitativa y
cualitativamente, de recursos naturales
-materiales y energía- y humanos -fuerza
de trabajo-). pág. 62-65. Ejemplo: la
Economía Verde-ONU.
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Pág. 71 y 72.
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• Presión acuífera: parámetros para cuantificar la 
crisis.
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Pág. 90
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Aproximadamente el 85 % del usufructo y uso del agua
dulce se lo adjudica el 12 % de la población más rica.
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• En los países ricos la mayor parte de la población
urbana tienen agua entubada. Aproximadamente
1500 millones de habitantes urbanos en países
pobres no cuentan con agua salubre, y más de
2 000 carecen de servicios sanitarios seguros

• En 2025 se espera que la población urbana llegue a
ser de más de 5 000 millones de personas.

• Posibles guerras locales o conflictos diplomáticos.
Dirimir tales conflictos determinará los paisajes
regionales, las fortunas económicas, la producción
de alimentos, y por lo tanto, las relaciones
internacionales y locales.
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° A futuro: hoy la tercera parte de la población vive
en países con estrés hídrico entre moderado y
elevado. Si continúan las pautas de consumo, dos
de cada tres personas vivirán en condiciones de
estrés para 2025.
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Pág. 112.
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• México: crecimiento y errónea distribución
poblacional (+) equivocada industrialización y
urbanización (+) sobreexplotación de recursos y
uso ineficaz de los mismos (+) omisión o
corrupción oficial (+) apatía social (+) pobreza
(+) contaminación : destrucción de la naturaleza.

• Pág. 117:
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Pág. 138.
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• Ciudad de México: el miedo a las
inundaciones y las enfermedades desecó
y entubó la ciudad lacustre. Toda agua, de
lluvia y drenaje mezcladas, hay que
desecharla a través de obras hidráulicas
gigantescas mediante trayectos enormes.
Se construyó sobre zonas de recarga
imposibilitando la recarga de los mantos
acuíferos con el agua pluvial hoy
mandada al drenaje.
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• Gran paradoja: el crecimiento de la ciudad
exige agua que se extrae de los acuíferos
y ríos limitados que, junto a la red de
drenaje, han secado casi la totalidad de
los lechos del lago, ríos, y acuíferos,
además de hundir la ciudad 9 metros
entre 1910 y 88. 40 % pérdida en fugas.
Cambio climático.
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• Error: El agua que tenía la cuenca y la que
llegaba por lluvia fue desechada en un contexto
de migración / industrialización en el siglo XX.

• Resultado: un coloso enfermo inequitativo y
segregador tanto social como espacialmente. El
acceso a un agua limpia y constante es un
privilegio de capas medias y altas. Realidad D.F.
y latinoamericana: pobreza socioterritorial.
(UNAM: Evaluación externa del diseño e
implementación de la política de acceso al agua
potable del GDF.)

• La ciudad de México no es sostenible.
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Retos y soluciones:
• Zona Metropolitana de la Cd. de México
• Abastecimiento (aquí o desde Puebla-Tlaxcala)
• Drenaje urbano (Túnel Emisor Oriente)
• Nuevo pozo: ¿solución real?
• Saneamiento
• Participación pública y privada 
• Sociedad civil: COMDA (Coalición de 

Organizaciones Mexicanas por el Derecho al 
Agua)

• Tarifas
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¿Futuros? UNAM/PUEC: “¿Guerra por el agua en el valle de 
México?”. 4 escenarios con matiz megapolitano.
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Conclusiones:
• El agua indispensable en los modelos de

desarrollo, vida y civilización pasados,
presentes y futuros. » Hipótesis confirmada.

• Presenciamos un crimen del M.A. acelerado
desde la segunda mitad del siglo xx (socialista,
comunista o capitalista). ¿Acto de suicido frente
a la necesidad de “ser”?

• Diagnóstico: estamos frente a una crisis global
partiendo de una realidad, que por el momento,
afecta principalmente a sectores pobres y
marginados alrededor del mundo, pero
amenaza con expandirse a muchas de las
zonas industriales del primer mundo.
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• Actor determinante: Cambio Climático. Ciclo 
hidrológico alterado en intensidad y regularidad 
de lluvias y sequías. » México y Cd. de México.

• El desarrollo y la vida misma están en jaque 
(adelgazamiento capa de ozono, expansión del 
Sahara, deshielo casquetes polares, aumento 
nivel del mar, huracanes » Katrina y Stan. 
Urgencia de cambios con cierto consenso.

• Globalización: ¿hacia dónde? Realidad: Sector 
mínimo enriquecido, sector amplio empobrecido 
» ¿Globalización culpable?.....No únicamente. 
Es necesario revisar los procesos de formación 
nacionales (Ugo Pipitone, La salida del atraso, 
FCE, México).
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Globalización/Mundialización (+)

• Concientización 
Y

Difusión

• Nuevas tecnologías:
Internet (aun limitadas).

• Sociedad global (tomar rol
activo. Copartícipe en un
entorno de antagonismos
socioambientales en la
lucha por el poder).

• Industrialización
macroeconómica sin
contemplaciones
ecológicas y sociales.
¿Fórmula mundial?
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ONU: Reforma urgente

• Antes basada en 
regionalismos

• Ahora en un contexto 
de mundialización

°Investigación de primer nivel pero es un
organismo antiguo, anquilosado y anclado en la
posguerra (Consejo de Seguridad-control
mundial).

°Eric Frattini, ONU: Historia de la corrupción.
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Pág. 194.
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• Es decir, no se puede crecer al infinito en un
planeta finito.

• La búsqueda de alternativas existe pero, en
muchos casos, no ha estado exenta de sangre e
injusticias (encarcelamiento de Teodoro Cabrera
y Rodolfo Montiel, integrantes de la
Organización de Campesinos Ecologistas de la
Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán,
(OCESP), en Guerrero durante 1999. O bien, el
asesinato en 2012, junto a uno de sus hijos, de
la activista Juventina Villa, de la misma
organización.
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• Ecologismo de los pobres: no sólo acto de
conciencia ecológica, sino de
sobrevivencia ante la expoliación de la
naturaleza, fuente de su subsistencia
inmediata. Nuevo proceso de alternativas:
la Ecología Política. » » » Edgar Morin,
Joan Martínez-Alier, Víctor Manuel
Toledo.
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• El desarrollo no es estático ni dogmático. Más 
allá de la armonía con la naturaleza: nuevos 
elementos (ética, bienestar, diversidad, equidad, 
democracia participativa, autosuficiencia).

• Nueva gestión del agua: rectoría del Estado. El 
agua como derecho humano por nacimiento, no 
una necesidad sujeta a la capacidad de pago.

• Asunto de seguridad nacional. Posibles guerras 
diplomáticas o militares.

• México y la Ciudad de México: ejemplos 
perfectos de esta crisis.
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• México: el agua como limitante del desarrollo 
nacional pero, ¿qué desarrollo?...necesario 
cambiar el modelo. No se vislumbra proyecto 
alterno de país. La inmediatez como 
característica de la clase política nacional.

• Cd. de México: riesgo real de fenecer. 
Insostenible e insustentable. Existen 
diagnósticos –UNAM,UAM– pero desdeñados, 
sin apoyo o archivados. Tarifas, subsidios, 
fuentes de abastecimiento, drenaje, 
saneamiento, extensión de la mancha urbana, 
invasión de áreas protegidas, se evaden.
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Pág. 201-202.
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• Víctor Manuel Toledo: más que pensar en 
una conciencia de clase, hay que buscar 
una conciencia de especie, una 
conciencia planetaria, pues hoy toda 
batalla emancipadora, por muy localizada 
o focalizada que sea, se pone o del lado 
de la destrucción o del lado de la 
supervivencia.
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