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El agua como derecho humano

La distribución equitativa del agua limpia y
potable, es un indicador muy importante del
desarrollo económico de cualquier región,
es por ello que es imprescindible que exista
una reglamentación que tome en cuenta las
reformas del marco legal que lo sustenta



La realidad del cumplimiento del derecho 
humano al agua potable

La intrínseca relación que existe entre la 
reglamentación del agua en México con la 
Propiedad Privada de nuestras ciudades 

Se enuncia de forma general el marco legal en 
el que se sustenta el derecho humano del agua



El 28 de julio de 2010,

a través de la

Resolución 64/292, la

Asamblea General de

las Naciones Unidas

reconoció el derecho

humano al agua y al

saneamiento



En México se reconoce el derecho humano al agua potable
y el saneamiento, como parte de los tratados
internacionales a los que se encuentra adherido



El acceso al agua esta

contemplado en el artículo 25 de

la Constitución, el cual refiere que

toda persona tiene derecho a un

nivel de vida adecuado que le

asegure a éste y a su familia la

salud y el bienestar, y en especial

la alimentación y los servicios

sociales necesarios .



“El derecho humano al agua, es el derecho

de todos a disponer de agua suficiente,

saludable, aceptable, accesible y asequible

para el uso personal y doméstico”



“…para obtener agua es
necesario acreditar la
propiedad y presentar la
solicitud con firma
autógrafa del propietario
del inmueble…”



CONCLUSIONES

En México el derecho humano al agua
potable y el saneamiento se encuentra
reconocido legalmente por la
Constitución

La legislaciones particulares que de
ella emanan, impiden la correcta
distribución de agua entre la población
del país.

La propiedad privada en México se 
pone por encima del derecho 
inalienable y universal al agua
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