
Radio Metrópoli 22/03/2019. Día Mundial del Agua, ¿y en Jalisco, qué? 

Este viernes 22 de marzo, celebramos el Día Internacional del Agua. Un día para caer en la 

cuenta de uno de los derechos humanos más básicos y elementales como es el derecho al agua 

potable y al saneamiento. Para esto, prácticamente en todo el mundo se realizan foros, conferencias, 

publicaciones de estudios e informes, como el recientemente publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, “No dejar nadie atrás”1, 

en el que da cuenta del estado de los recursos hídricos en el mundo y la dificultad cada vez mayor 

para que un número creciente de seres humanos puedan acceder a ellos. 

A grandes rasgos, el Informe de la UNESCO afirma que el agua en el mundo es un recurso cada 

vez más escaso; entre nosotros en Jalisco, valdría la pena establecer a qué cantidad de personas no 

les llega este servicio público básico. Quizá el dato de mayor dramatismo tiene que ver con la 

constatación de que, también a nivel mundial, “tres de cada diez personas no tienen acceso a agua 

potable segura”. Esto nos recuerda que, por ejemplo, aquí en Jalisco, la gente de San Pedro Itzicán, 

toma agua contaminada y cientos de personas padecen insuficiencia renal. 

Muchos de los datos que aparecen en el Resumen Ejecutivo de este informe de la UNESCO, los 

podemos trasladar a la realidad de la situación en Jalisco o, al menos, de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, sólo para establecer las reales dimensiones de la problemática del acceso al derecho 

humano al agua y el efecto dramático que produce en esta situación los desarrollos inmobiliarios, 

un conjunto de capitales privados que controlan en su beneficio los cambios de uso de suelo y, de 

manera indirecta, afectan las áreas de recarga de los acuíferos y que, entre otras cosas, lo que menos 

les interesa es la afectación de la adecuada distribución de un recurso escaso, como el agua. 

El Informe de la UNESCO establece que todas las cifras que se puedan establecer en torno al 

agua a nivel global, “enmascaran las significativas desigualdades entre y dentro de las regiones, 

países, comunidades e incluso barrios”. Uno de los argumentos muy socorridos en todos los debates 

en torno al acceso al agua y al saneamiento tienen que ver con la relación de costos y beneficios. 

Sin embargo, el Informe afirma de manera contundente que “Es probable que los beneficios de los 

servicios de agua, saneamiento e higiene mejorados para los grupos vulnerables cambien el 

equilibrio de cualquier análisis de costes y beneficios que tenga en cuenta los cambios en la 

autopercepción del estatus social y la dignidad de dichos grupos”. 

El Informe de la UNESCO nos recuerda que “El agua potable y el saneamiento están 

reconocidos como derechos humanos fundamentales, ya que son indispensables para asegurar el 

sustento saludable de los hogares y fundamentalmente para mantener la dignidad de todos los seres 

humanos”. En este sentido, el mismo informe nos recuerda que “El derecho internacional en 

materia de derechos humanos obliga a los estados a trabajar para conseguir el acceso universal al 

agua y al saneamiento para todo el mundo sin discriminación alguna, dándoles la prioridad a los 

más necesitados. El cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento requiere que 

los servicios estén disponibles, que sean físicamente accesibles, equitativamente asequibles, 

seguros y culturalmente aceptables”. 

Finalmente, el informe, que lleva por título “Que nadie se quede atrás”, afirma que, esa frase, 

“es el alma del compromiso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca que todas 

las personas en todos los países se beneficien del desarrollo socioeconómico y logren la plena 

realización de los derechos humanos”. 

El foro realizado recientemente en el ITESO, en el que se dieron a conocer varias medidas como 

un nuevo convenio de repartición de aguas del Río Verde, para que sea solo Jalisco quien haga uso 

de lo que la represa El Zapotillo capte en una cortina de 80 metros de altura o la posible 

desaparición del Observatorio Ciudadano del Agua, esperemos que redunde en beneficio de los 

grupos que carecen de los servicios de agua y saneamiento. 

                                                           
1 Resumen ejecutivo disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_spa Vi el 20 de marzo de 2019 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367303_spa

