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Disponibilidad de agua en México
• En todo el país llueve 

aproximado 1522 km3 cada año, 
equivalente a una piscina de un 
kilómetro de profundidad del 
tamaño del Distrito Federal. 

• 72% (1084 km3) de esa agua de 
lluvia se evapora 

• Promedio: 711 mm cada año 

• El norte recibe sólo 25% de esta 
lluvia

• 27.5% del sur-sureste recibe 
49.6% en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y 
Tabasco 

• 67% de las lluvias mexicanas 
caen en los meses de junio a 
septiembre
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Gestión de 
Otros Sectores

PresionesPresionesPresionesPresiones
•Usos del Agua 
•Explotación
•Contaminación
•Urbanización
•Cambio de Suelo
•Finanzas
•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del AguaRecursos del AguaRecursos del AguaRecursos del Agua
•Precipitaciones
•Acuíferos
•Lagos
•Embalses
•Humedales
•Agua Biológica
•Aguas Residuales
•Agua Desalada

Gestión del Sector 
Agua

Usos del AguaUsos del AguaUsos del AguaUsos del Agua
•Doméstico
•Agricultura
•Industria
•Energía
•Recreo
•Transporte
•Ambiente

Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad 
de vidade vidade vidade vida
•Aspiraciones
•Reducción de Pobreza
•Salud y Bienestar
•Seguridad 
•Trabajo
•Ingresos
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ActoresActoresActoresActores
PolPolPolPolííííticosticosticosticos

ActoresActoresActoresActores
SocialesSocialesSocialesSociales

Actores Actores Actores Actores 
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa----
rialesrialesrialesriales

Fuerzas Fuerzas Fuerzas Fuerzas 
de de de de 

CambioCambioCambioCambio

Opciones y Opciones y Opciones y Opciones y 
RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas

ModificaciModificaciModificaciModificacióóóónnnn

Cambio Ambiental Global:
• Demografía
• Alimentación
• Organización Social
• Economía y Finanzas
• Político y Legal 
• Tecnología
• Ambiente
• Eventos Hidrometeorológicos

• InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Poln Poln Poln Polííííticaticaticatica
• Planes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, Programas
• AsignaciAsignaciAsignaciAsignacióóóón de n de n de n de 

RecursosRecursosRecursosRecursos
• Decisiones PolDecisiones PolDecisiones PolDecisiones Polííííticasticasticasticas
• Decisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones Operativas
• Presiones SocialesPresiones SocialesPresiones SocialesPresiones Sociales
• DesastresDesastresDesastresDesastres

2. Gestión 
integral del agua



3. Seguridad del Agua
• Garantizar supervivencia 

(seguridad societal)
• Asegurar alimentación 

(seguridad alimentaria) 

• Protección ecosistemas 
(seguridad ambiental) 

• Compartir recursos agua 
(seguridad política)

• Manejo de riesgo (seguridad 
humana y de género)

• Valorar el agua (seguridad 
económica)

• Gobernanza del agua 
(seguridad política)

• Proteger salud (seguridad de 
salud)

Fuente: Declaración Ministerial La Haya, 
2000 
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Concepto Científico Seguridad Agua

Ausencia ante amenazas (objetivo) y de 
miedos (subjetivo)
Entorno hidrológico (disponibilidad del 
agua, variabilidad inter e intra-anual, 
distribución espacial, calidad) 
Entorno socioeconómico (estructura 
económica y comportamiento de 
actores, agricultores, empresarios)
Impacto del cambio climático (capaci-
dad de mitigamiento y adaptación, go-
bernabilidad, respuesta gubernamental y 
social, alerta temprano, resiliencia) 



Procesos socio-ambientales: Modelo PEISOR



Cambio climCambio climCambio climCambio climáááático, riesgos y tico, riesgos y tico, riesgos y tico, riesgos y 
conflictosconflictosconflictosconflictos

• México está fuertemente expuesto a efectos 
del calentamiento global:

• Mayores sequía y entre 13-27% del área de 
producción se maíz se puede perder (Gob. Mex)

• La mayor masa de mar aumenta la probabilidad 
de mayor número y más intensos ciclones

• La costa tiende a erosionarse con el 
incremento del nivel de mar y se pierden áreas 
altamente productivas por salinidad

• Los acuíferos pueden salinizarse por cambios 
en los flujos y equilibrios subterráneos e 
intrusión de agua salina del mar

• Las temperaturas se pueden tornar más 
extremosos (mayor calor y frío)

• Ciudades se ven afectados por fenómenos 
extremos. Existe subsidencia por abatimeinto 
de acuíferos.
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México: precipitación anormal anual



Posibles conflictos: agua, clima
y alimentos



Estrés de agua dulce, 1995 and 2025



Afectación en producción de Maíz

13 a 27% de la superficie del maíz 
se pierde
(Además, aumento en precios de 
alimentos 2008: 3 millones 
más con hambre; 7 millones en 
pobreza y en 2011 maíz y trigo 
aumentaron 80%)



Bio-capacidad y bio-deuda



ÍNDICE DE RIESGO PARA LAS ECORREGIONES TERRESTRES DE MÉXICO.  



Conflictos por el aguaConflictos por el agua
Agua



6. Hidro-diplomacia



Cambio climático, crisis económica, desastres

Eficiencia y Equidad del Recurso Agua

Crecimiento poblacional

Cambios higiénicos

Urbanización

Deforestación

Desertificación

Degradación

Escasez

Conflictos

Agropecuario

Domestico
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Ecosistemas

Tecnología

Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados
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Leyes

Estado de Derecho

Cultura del agua

Participación ciudadana

Resiliencia

Eficiencia: técnica, financiera, 

ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006
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