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Sinopsis 
 
 

El objetivo de esta relatoría es hacer una prospectiva y un análisis sobre el futuro 

o los futuros (escenarios) posibles del uso, abastecimiento y calidad del agua del Área 

Metropolitana de Monterrey. A partir de la experiencia obtenida en cuanto a la gestión de 

agua potable del área metropolitana de la ciudad de Toulouse, Francia.  

 

Por medio de una estadía en dicha ciudad extrajera se analizarán  los diferentes 

métodos de uso del agua para fines urbanos, incluyendo su exploración, su 

sustentabilidad, sus abastecimientos presentes y futuros, técnicas y procedimientos para 

facilitar el bien a la comunidad de una manera responsable y sustentable, entre otros. 

 

El alcance del proyecto llega al grado de establecer puntos en donde converjan 

ideas y maneras de trabajo, incluyendo prácticas y políticas, donde los resultados hayan 

sido y sean benefactores para el abastecimiento eficiente y el uso sustentable de este 

recurso natural. Se tiene que hacer énfasis en la importancia del recurso en los próximos 

años y por ende su planeación prospectiva en cuanto a su uso en el presente. 

 

Si bien la aplicación de la prospectiva estratégica nos mostrará que acciones 

concretas se deben de realizar en la actualidad para obtener el escenario óptimo el cual 

sería contar con este recurso disponible para toda la población de la metrópoli por tiempo 

indefinido hacia el futuro, planteándolo de manera intermitente en bloques de 

años/población estimada.   
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Glosario 

 

MEDS – Ministerio de Ecología, Desarrollo y de Ordenamiento Sostenible 

FNADE – “Fédération Nationale des Activités du Déchet et de l’Environnement� 

SDAGE – Esquema Maestro de Aprovechamiento y Gestión de Aguas 

INSEE – Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos 

SMEAG – “Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne” 

ZRE – “Zone de Répartition des Eaux” 

DOE - “Débit d’Objectif d’Etiage” 

DCR - “Débit de Crise” 

RIOC – Red Internacional de Organismos de Cuenca 

CONAGUA – Comisión Nacional del Agua 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente relatoría funge como el proyecto de tesina presentada para la maestría 

de Prospectiva Estratégica de la EGAP, Campus Monterrey. Siendo ésta en su modalidad 

de internship, el cual se realizó a través de la Agencia del Agua Adour – Garonne y con 

apoyo del Instituto de Estudios Políticos, ambos en la ciudad de Toulouse, Francia. La 

duración de la estancia fue de 7 meses y medio, del 1ro de septiembre de 2007 al 15 de 

abril de 2008. 

 

El proyecto de estadía sirvió para vivir la experiencia francesa de la 

administración del agua, modelo que se ha exportado a varios países por su original y 

eficaz manera de manejar el recurso. Durante el proyecto de esta relatoría se logra 

explicar de manera general la división y funcionamiento del gobierno para la gestión del 

agua en Francia y posteriormente, de manera más detallada, la gestión del agua en el 

Área Metropolitana de Toulouse, tomando con especial consideración la gestión del agua 

doméstica.  

 

El objetivo de la relatoría es encontrar sugerencias a partir de las diferentes 

maneras de gestionar el agua en las dos ciudades, para mejorar la administración 

regiomontana basada en la experiencia francesa. Para hacer el ejercicio más 

comprensible, se introduce de manera general las funciones de la administración del agua 

en la ciudad de Monterrey, de tal manera que se puedan diferenciar los modelos de cada 

ciudad.  

 

La relatoría culmina con una serie de recomendaciones propuestas para mejorar el 

control y el uso del agua en la ciudad de Monterrey, intentando encontrar las fortalezas y 

debilidades entre las dos ciudades. Los resultados se representan por medio de diferentes 

escenarios posibles para el futuro de la gestión del agua en Monterrey. 
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MARCO TEÓRICO 

  

La relatoría se enfoca en las diversas actividades realizadas en Toulouse para 

mejorar la gestión del agua, esto sustentado por algunas entrevistas realizadas, 

participación de coloquios, conferencias, seminarios y finalmente por la investigación 

realizada dentro de las instalaciones de la Agencia del Agua. 

 

Las actividades más relevantes en la Agencia fueron el acceso a su biblioteca 

local para indagar las cuestiones pertinentes a partir de diversos reportes internos, 

historial de revistas publicadas y material digitalizado para uso exclusivo de consulta. 

Además se concretaron algunas entrevistas con directivos de la Agencia, tal es el caso de 

la directora del Centro de Prospectiva. 

 

Por el lado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, la asistencia a diversos 

cursos semestrales de la maestría en Geopolítica y Relaciones Internacionales, fungieron 

como base introductoria al sistema político francés y sus relaciones políticas con la Unión 

Europea. Finalmente con la información obtenida se evaluaron las variables más 

importantes para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y problemas 

de la administración del agua en Monterrey y de Toulouse. 

 

A partir de los resultados del FODAP realizado en ambas ciudades, se inició una 

metodología para presentar algunos escenarios para la ciudad de Monterrey hacia el año 

2030. Dicha metodología, llamada “Los Ejes de Peter Schwartz” (Schwartz, 1991), 

representa cuatro escenarios posibles en los que dependiendo de dos variables 

estratégicas, encontradas a partir de los FODAPs, indicarán la posición de cada escenario 

por medio de dos ejes.  

 

Entre valores positivos y negativos para cada variable se forman de esta manera 4 

cuadrantes: negativo-negativo, positivo-negativo, negativo-positivo y positivo-positivo, 

siendo el escenario positivo-positivo el que logra ser base para la planeación del 

organismo y de esta manera poder llegar hacia el futuro más prospero.  
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Los escenarios planteados ayudan a visualizar los posibles “futuros” que puede 

enfrentar la organización y por tanto se indica que el seguimiento contrario de alguna de 

las dos variables principales puede alterar los resultados esperados. Sin embargo, el solo 

hecho de formular la planeación bajo las nuevas estrategias, no significa que el futuro 

descrito se logre con facilidad, puesto que la planeación es a largo plazo, será necesario 

implementar un “proyecto vigía” que se encargará de darle seguimiento constante al 

proyecto hasta llegar a cumplirlo en el tiempo establecido. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Durante varios años, científicos, académicos, organizaciones y demás habían 

proyectado que la temperatura del planeta se encontraba en aumento. Más tarde 

empezaron las correlaciones entre este aumento y las catástrofes naturales y es hasta que 

llega el punto crítico que algunos gobiernos deciden reaccionar y atender el problema. 

  

En el caso del agua, ya existen desde hace tiempo proyecciones de su escasez 

mundial para el año 2025, tal como se menciona en la revista “Le français dans le 

monde”1 pero, ¿De qué sirven estas proyecciones si es necesario esperar el momento 

crítico para actuar? Se pronostican guerras por el agua y conflictos internacionales por el 

preciado recurso, el denominado “oro azul”. Por tanto, es necesario aprender del pasado y 

empezar a utilizar los resultados y proyecciones de la prospectiva para actuar en el 

momento indicado y así evitar las catástrofes.  

 

Es justo con la herramienta de prospectiva que se pueden evitar futuras catástrofes 

o que se pueden alcanzar futuros deseados, la prospectiva se adelanta a los hechos y 

justifica un plan de acción en el presente para alcanzar los resultados esperados en el 

futuro  o reducir/anular un futuro no deseable.  

 

Bien es seguro que los conflictos actuales del oro negro causan guerras y que su 

escasez puede provocar hundimientos en las economías mundiales, problemas 

energéticos y deterioro del avance tecnológico e industrial. Pero todo esto no se puede 

comparar con perder el recurso que nos da la vida, sin agua, todo lo anterior pierde valor 

y sentido, sin agua...todos morimos. 

 

El estudio del agua potable y útil para las actividades del ser humano en el planeta 

se ha hecho durante muchos años, pero cada vez se ha ido intensificando más por su 

fragilidad e importancia en el medio ambiente y en la vida humana. El problema de falta 

de agua potable en el mundo se encuentra en crisis y aunque desde años atrás, organismos 

                                                
1 Revue de la Fédération Internationale des Professeurs de Français. No. 354 Nov.-Déc. 2007 
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e instituciones nacionales e internacionales luchan constantemente para disminuir el 

problema en las zonas más críticas, la población que carece del ya mencionado “oro azul” 

ha aumentado de manera alarmante en los últimos decenios. 

 

Es por eso que la estancia internacional se realiza en la Agencia del Agua, 

organismo independiente creado para garantizar agua potable de calidad a la población, 

recaudar una tasa especial para financiar proyectos relacionados con la calidad, 

distribución y uso del agua y finalmente encargado de fijar los reglamentos para 

conservar los medios acuáticos. De manera de apoyo y orientación, el Instituto de 

Estudios Políticos de Toulouse, reconocido por su enseñanza en áreas de política y 

administración pública, ofreció cursos de maestría en el área de relaciones internacionales 

para enriquecer la experiencia en Francia. 

 

El agua es un recurso vital no solo para los humanos, sino para todos los seres 

vivos, que a su vez se unen en un círculo de necesidades. Los animales que se usan como 

transporte y carga y las plantas que se usan para la medicina y la alimentación por dar 

algunos ejemplos son parte de este círculo de vida que empieza por el ser humano. Al día 

de hoy el agua se encuentra en peligro en muchos países en donde el agua potable 

representa un acceso de menos del 30% de la población2 (Ver anexo 1).   

 

 Actualmente la cantidad de agua disponible en la Tierra es suficiente para 

abastecer las necesidades humanas, pero en donde existe disparidad es en la correcta 

distribución del recurso. En algunos países donde el índice de agua disponible per cápita 

se encuentra por debajo del nivel capaz de satisfacer las necesidades del país, el medio 

ambiente se encuentra bajo un estrés hídrico3 y la manera de salir de él es disminuir los 

volúmenes de extracción de agua ya sea reciclándola, disminuyendo su consumo y/o 

gestionándola adecuadamente. 

 

 

 
                                                
2 L’eau en danger. 2007 (Anexo 1) 
3 Dossier: El estrés hídrico. Revista Vanguardia. Diciembre 2006 
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EL AGUA EN MONTERREY 

     

La ciudad de Monterrey se encuentra en una zona semidesértica por lo que cuenta 

con periodos de lluvia escasos y periodos de sequía cada 8-10 años, esto significa que la 

labor de suministrar agua a la población no es tarea sencilla. Además el área 

metropolitana cuenta actualmente con una población de más de 4 millones de habitantes 

en un territorio de 5,326.80 Km² según el INEGI y el consumo de agua por habitante se 

encuentra en 250 litros al día, siendo ésta una cantidad media en promedio comparado 

con las ciudades del México y Guadalajara.4 

 

Los porcentajes de uso del agua en México según la Comisión Nacional del Agua 

se reparten de la siguiente manera: 

 

• 77%  para el agrícola y ganadero 

• 13%  para el consumo doméstico y municipal 

• 10%  para la industria 

 

A pesar de que el presente estudio se enfoca al uso del agua doméstica, es 

importante considerar la sustentabilidad del uso agropecuario del agua, ya que representa 

un fuerte desafío para conservar los recursos hidrológicos de la región y es fuente de 

contaminación hacia ellos. 

  

Es de vital importancia estudiar el futuro del agua y asegurar su accesibilidad a 

todas las comunidades de la ciudad y del Estado de Nuevo León. Para esta labor la 

oficina gubernamental de agua y drenaje de Monterrey ha ido construyendo una 

institución de confianza y eficiencia en el servicio por más de 50 años, pero es  necesario 

encontrar las áreas de oportunidad existentes dentro de la organización para poder 

alcanzar niveles internacionales de calidad y así garantizar el suministro a toda la 

población de manera equitativa.  

 
                                                
4 CEDEM 2003 
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La constante labor de mejora es importante para que toda organización pueda 

permanecer en un estado saludable en cuanto a su administración, recursos, tecnología, 

etc. Para conocer de manera general la institución se detalla en la presente relatoría el 

funcionamiento de la misma recorriendo su pasado y su presente, en este caso las áreas 

funcionales y los antecedentes de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 

 

 

ANTECEDENTES DE AGUA Y DRENAJE  

 

El primer sistema moderno de agua potable y drenaje sanitario se concesionó a 

una empresa canadiense en el año 1906 y se planeó para dar servicio a una población de 

200,000 habitantes.  En ese entonces existían dos fuentes de abastecimiento, siendo el 

Río Santa Catarina y el manantial La Estanzuela. En 1912 solamente se proporcionaba el 

servicio al 25% de la población (20M habitantes de 80M), para el año 1940 y la 

población en 190,074 habitantes, contaban con el servicio el 63% de la población.5 El 

gobierno del estado, viendo que la compañía no había podido abastecer a la población 

con el servicio en casi 40 años, decide adquirir la compañía por la cantidad de $ 

8´270,000.00 pesos.  

 

A pesar de la adquisición de la empresa, el agua tuvo que ser racionalizada en 

gran medida por el crecimiento de la población, la industria y los periodos de sequías. En 

1954 se crea la Comisión  de Agua Potable de Monterrey, que estaría encargada de la 

investigación y estudios relacionados a la captación y suministro de agua potable. 

Finalmente en el año 1956 se crea al actual Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.  

 

En el año de 1980 y con una población de 1, 988,012 habitantes se brinda el 

servicio al 82% de la población, para el año 2000 la población incrementó a 3,244,515 

habitantes con un 99.59% de cobertura del servicio.6 La red de distribución se dividió en 

1650 sectores de 500 usuarios cada uno, siendo un total de 727,015 tomas domiciliarias.  

                                                
5 Datos del sitio oficial de Agua y Drenaje de Monterrey, 2007 
6 IDEM 
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En el año 2004 se creó el Instituto del Agua del Estado de Nuevo León con el fin 

de coadyuvar a Servicios de Agua y Drenaje en cuanto a investigación, creación de 

tecnología para la exploración, conducción, abasto, saneamiento, recuperación, 

tratamiento, rehúso y distribución del agua.  La creación de este Instituto formará parte 

estratégica para Agua y Drenaje en la búsqueda de la equidad en el suministro de agua 

potable de calidad para los habitantes de la ciudad de Monterrey. Más adelante en el 

estudio se profundiza sobre el Instituto de Agua. 

 

 

LAS ÁREAS FUNCIONALES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 

 

De acuerdo con Servicios de A y D, existen 7 áreas en función dentro de la empresa: 

 

• Dirección de Ingeniería: encargada del crecimiento y mantenimiento de 

los sistemas de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento, agua residual 

tratada y drenaje pluvial. Estudia también las nuevas fuentes de 

abastecimiento y ejecuta completamente los proyectos de infraestructura 

como plantas de tratamiento y redes de servicio domiciliario, tratado 

siempre de seguir con las reglamentaciones y tiempos establecidos. 

 

• Dirección Comercial: donde se llevan las labores de cobranza y 

contratación, habiendo registrado uno de los más altos niveles de cobranza 

a nivel nacional y reduciendo de manera substancial los requisitos para la 

contratación del servicio, la dirección cuenta con el Centro de Información 

y Servicio que brinda información al cliente en todo momento. Finalmente 

ha logrado la descentralización en cuanto al manejo de  número de cuentas 

por oficina.  

 

• Dirección de Administración: encargada de la capacitación de trabajadores 

y de labores administrativas. Implementa software como el SAP,  Sistema 

de Información Geográfica (GIS), sistema de telemetría y control 
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(SCADA). Con estos sistemas la eficiencia se compara con empresas de 

Estados Unidos y Europa. En el 2003 se crea la Academia Institucional del 

Agua para preparar técnicos en diversas áreas como plomería, eléctrica, 

mecánica, entre otros. Gracias a una reforma, se incluyeron nuevos 

campos en la Institución como el suministro de agua no potable, residual 

tratada y agua negra, saneamiento de aguas residuales y drenaje sanitario y 

pluvial. 

 

• Dirección de Operación: encargada de suministrar el agua a cada hogar. Es 

la dirección más grande de la empresa, contando con el mayor número de 

empleados. Cuenta con un sistema de macro-medición que da a conocer 

los volúmenes precisos de extracción de las fuentes. El drenaje sanitario se 

encuentra conectado directamente a las plantas de tratamiento en un 

97.8%.  

 

• Dirección de Regiones Foráneas: habiendo dividido el estado en 7 

regiones incluyendo la región metropolitana, ésta dirección se encarga del 

abastecimiento de agua potable de los municipios de NL que se 

encuentran fuera de la capital del Estado. A pesar de que el sur del Estado 

es la zona con mayores problemas para el abastecimiento, se implementó 

un sistema para el reparto del recuro por medio de pipas. De igual manera 

ha colocado plantas potabilizadoras en diversos municipios para aumentar 

la capacidad de abasto. 

 

• Dirección de Saneamiento: cuenta con un Laboratorio certificado 

internacionalmente que se encarga de analizar constantemente el estado 

del agua potable y residual. Se tiene proyectado vender agua residual a 

industrias, proyecto que se realiza con una empresa canadiense. Este 

proyecto contempla la promoción del uso de agua tratada para reducir el 

gasto de agua potable en la industria y en la agricultura. 
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• Instituto del Agua del Estado de Nuevo León: creado recientemente como 

un organismo desconcentrado de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey.  

 

 
La institución se encuentra bien organizada y estructurada, ya que se ha creado 

una dirección para cada área específica, logrando focalizar esfuerzos hacia un punto en 

específico. Finalmente la creación del Instituto del Agua viene a formar un paso muy 

importante para reforzar la atención puntual que necesita la gestión de agua potable en la 

ciudad. 

 

 

INSTITUTO DEL AGUA 

 

Instituto creado el 17 de Noviembre del 2004 por iniciativa del Gobernador del 

Estado, cuya misión es:  

 
 “Contribuir al establecimiento de una Ciudad Internacional del Conocimiento mediante 

la integración y fomento de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico y 
capacitación de los actores ligados al recurso agua en todas sus facetas, para mejorar la 
administración y cultura del agua en beneficio de la población del Estado de Nuevo León y del 
País”7 

 
 Entre los objetivos que el Instituto se plantea para atacar los problemas que 

enfrenta el Estado en cuanto al agua se refiere se tienen: 

 

• Capacitar a los empleados de Agua y Drenaje de Monterrey por medio de 

cursos y seminarios, abarcando incluso cursos para el área empresarial y 

creando programas de maestrías con especialización en agua en conjunto 

con instancias educativas. 

 

• Especializar un laboratorio para muestras de agua e identificar áreas de 

oportunidad para mejorar la eficiencia y reducir costos. 
                                                
7 Sitio Oficial. Instituto del Agua de NL. 2007 
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• En cuanto a la investigación se plantea el estudio de los acuíferos del 

Estado para analizar su vulnerabilidad, aprovechamiento pluvial y la 

degradación de hidrocarburos en las plantas de tratamientos. 

 

• Por medio de lodos residuales de las plantas de tratamiento se planea 

generar combustible alterno, desarrollo de sanitarios secos y tecnología 

para desalinizar de aguas salobres.  

 
 

Posiblemente la labor más importante para el Instituto del Agua sea el 

revolucionar la actual cultura del agua entre los ciudadanos. Hacia este rumbo tiene 

pensado crear un museo, sistemas virtuales de información y sostener congresos 

nacionales sobre cultura del agua. De igual importancia, la integración de la población es 

clave para avanzar en materia de sostenibilidad del agua y por eso se pretende integrar el 

consejo Consultivo Ciudadano del Instituto del Agua del Estado de Nuevo León. 

 

Existen otros organismos que actúan a nivel nacional, tal es el caso de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), institución gubernamental creada en 1917 

como la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización. La CONAGUA tiene como 

objetivo administrar y preservar las aguas del país para llegar a un uso sustentable de las 

mismas, considerando que la participación ciudadana es clave para lograr estos objetivos. 

 

La Comisión está dividida en tres áreas: La Oficina Central localizada en la 

capital del país, los Organismos de Cuenca que se encuentran divididos por 13 zonas 

hidrológico-administrativas y las Direcciones Locales que se encargan de aplicar las 

políticas y acciones de la CONAGUA. 

 

Las cuencas hidrográficas cuentan entre otros objetivos el determinar la cantidad 

de agua disponible en la cuenca, solucionar conflictos relacionados con el agua, así como 

prevenir riesgos y/o desastres, lograr el uso sustentable del recurso, garantizar la calidad 

de agua superficial, etc. La cuenca en donde se ubica la ciudad de Monterrey es la del Río 



 

18 
 

Bravo,  siendo la cuenca más extensa del país con 379,604 km² y significando el 19% del 

territorio nacional.8 Esta cuenca incluye parte de los estados de Durango, Chihuahua, 

Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.  

 

Como se puede notar, el Instituto del Agua no administra la Cuenca del Río Bravo 

y su jurisprudencia no traspasa a otros estados, contario a su par en la región francesa de 

Midi-Pyrénées (la Agencia del Agua) como veremos más adelante. Seguramente esta 

situación representará barreras para gestionar el agua adecuadamente, ya que los recursos 

hídricos no respetan las fronteras políticas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 CONAGUA. Organismo de Cuenca Río Bravo. 2007 
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Figura 1 - Cuencas hidrográficas en Francia
Fuente: Agence de l’eau Adour - Garonne 

LA GESTIÓN DE AGUA EN FRANCIA: DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA 

 
 

En Francia, la gestión del agua es administrada principalmente por el Estado, más 

precisamente por el Ministerio de Ecología,  desarrollo y de ordenamiento sostenible 

(MEDS) y se encuentra dividida en seis grandes regiones. Cada región representa una 

cuenca hidrográfica que abastece de agua potable a todas las ciudades de la región 

perteneciente. 

 

 Por debajo del Ministerio se encuentran diversos actores encargados del 

abastecimiento del agua potable y su saneamiento. Entre los actores se encuentran los 

consejos regionales quienes apoyan técnica y financieramente a las comunidades, los 

“syndicat” inter-comunales o mixtos que agrupan diversas alcaldías de una región, los 

alcaldes de cada comunidad (Maires), empresas privadas que ofrecen el servicio como 

“Lyonnaise des Eaux” o “Veolia” y finalmente la Agencia del Agua. En el anexo 2 se 

esquematiza la posición de los principales actores de la política del agua en diferentes 

niveles.9 

 

 La labor de cada actor es fundamental 

para el éxito de la administración francesa, la 

división del territorio por cuencas hidrográficas 

(ver figura 1), las normativas nacionales, la gran 

experiencia nacional e internacional de las 

empresas que prestan sus servicios para el 

suministro y saneamiento del agua y la creación 

de las 6 Agencias del Agua, han formado lo que 

hoy es un esquema de gestión bastante original 

y eficiente.     

  

 
 

                                                
9 Información de la Agencia del Agua Adour - Garonne 
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NIVEL NACIONAL 

 
Cada región cuenta con una Agencia del Agua, las cuales se encargan de proteger 

los recursos acuíferos tales como los ríos, aguas subterráneas y las aguas litorales, para 

garantizar el abastecimiento de calidad y así satisfacer las necesidades de agua tanto 

doméstica como industrial y agrícola. Estas agencias públicas son autónomas 

económicamente y laboran bajo tutela del MEDS. En conjunto con otros actores se 

encargan a su vez de financiar proyectos para mejorar la gestión del recurso y así 

restablecer el equilibrio ecológico de los ríos. El financiamiento de estos proyectos 

proviene principalmente de impuestos que se cobran a los usuarios del agua y se calculan 

en proporción a la contaminación proporcionada y al daño ecológico, de esta manera el 

cobro del servicio de agua sigue el principio de “contaminador/usuario – pagador”, por 

tanto el usuario paga los impuestos dependiendo de su consumo y/o el daño que 

causa a los recursos hídricos.  

 

Otro organismo nacional que apoya económicamente a municipios rurales para 

los trabajos de abastecimiento y depuración de agua potable es la FNADE (Fédération 

Nationale des Activités du Déchet et de l'Environnement). Este organismo creado en 

1954 por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Francia y con un presupuesto de más de 

100 millones de euros al año10, se encarga actualmente de estudiar y reducir la 

contaminación del agua utilizada y generada por la agricultura y reparar daños dentro de 

la infraestructura de los servicios de agua causados por eventos naturales. Recientemente 

la FNADE sostiene cursos de formación para establecimientos especializados y 

profesionales dentro de la rama de gestión de agua. 

 

 

NIVEL LOCAL 

 

En un nivel local, la responsabilidad de brindar el servicio de agua potable y 

saneamiento de la misma, recae directamente en los alcaldes de cada municipio, serán 

                                                
10 Sitio Oficial. Fédération Nationale des Activités du Déchet et de l'Environnement. 2007 
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ellos quienes decidirán que inversiones son prioritarias y la manera más eficaz de 

administrar el recurso. En cuanto al servicio de suministro de agua potable, el municipio 

puede optar por otorgar el permiso de explotación a una compañía privada, como el caso 

de la multinacional Veolia, empresa que cuenta con un liderato en los servicios de agua 

potable en muchos países y que gracias a su experiencia de más de 100 años, ha logrado 

abarcar mercados muy diferentes. Tal es el caso de la ciudad de Toulouse, donde empezó 

una campaña de voluntarios asalariados para degustar constantemente el agua que 

proporciona y encontrar el gusto preferido de la población.11 El servicio de concesión por 

parte del municipio suele ser un contrato a largo plazo. 

 

Siguiendo con el nivel local de administración, el municipio puede optar por ser el 

mismo quien brinda el servicio de suministro de agua potable, este caso suele encontrarse 

con frecuencia en pequeños poblados ya que en las grandes ciudades se opta por el 

servicio privado o el servicio mixto. Este último es la división de tareas entre una 

empresa privada y el municipio, de tal manera que el estado concesiona parte de los 

servicios a una empresa privada, en su mayoría los servicios de suministro, recaudación y 

facturación, son delegados a las empresas privadas. 

 

 

DESCENTRALIZACIÓN CON PARTICIPACIÓN 

 

Como se ha estudiado, la gestión del agua potable en Francia se administra de 

manera descentralizada en cuanto a su manejo, ya que cada municipio decide la manera 

de suministrar el recurso a los habitantes. Siempre se encuentran de por medio grupos no 

gubernamentales e independientes que intervendrán con cierta inclinación sobre las 

decisiones tomadas por el alcalde, aunque normalmente estos grupos fungen más como 

consejeros. Finalmente las decisiones tienen que ir siempre cumpliendo los lineamientos 

generales estipulados por el Ministerio de ecología,  desarrollo y de ordenamiento 

sostenible.  

 

                                                
11 Sitio Oficial. Veolia Eau. Documentación de prensa. 2006 
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La descentralización de la gestión del agua se da por la ley de 1964 para asegurar 

un equilibrio en el uso del agua y poder preservar este recurso vital. Al igual por esta ley 

son creados las seis agencias del agua y los comités de cada cuenca hidrográfica. Más 

tarde se crea la ley del agua de Enero de 1992, el donde el  agua obtiene un carácter de 

patrimonio común de la nación y por tanto el uso del recurso pertenece a todos. Con esto 

se trata de buscar una gestión global del recurso, haciendo de su administración más 

participativa, en tanto que todos los usuarios colaboren de manera unida para una gestión 

más sostenible. En el proceso de participación ciudadana empieza por las reuniones 

consecutivas que realiza la Agencia del Agua, en donde la población en general es 

convocada para conocer los cambios que la administración del recuro va adquiriendo.  

 

Siendo la concertación entre usuarios y representantes el punto clave de la gestión 

del agua, se crea el Esquema Maestro de Aprovechamiento y Gestión de Aguas (SDAGE 

por sus siglas en francés), dicho esquema determinará la orientación fundamental  para 

una gestión equilibrada del recurso y para el interés general de los usuarios en un 

horizonte de entre 10 y 15 años.12 En un nivel local se crea el esquema de 

aprovechamiento y gestión de aguas (SAGE por sus siglas en francés), enfocado hacia un 

horizonte de 10 años, el esquema se establece por medio de una comisión local del agua, 

que tiene como objetivo identificar las medidas de protección de los mantos acuíferos, 

aseguramiento de la calidad del agua y la implementación de reglas para su buen uso 

común, todo esto en un área hidrográficamente delimitada de entre 2000 y 3000 km².13 

 

Las agencias antes mencionadas trabajan en conjunto con el comité para seguir 

sus lineamientos planteados durante el periodo. El comité de cada cuenca tiene como 

misión definir las prioridades de la política pública del agua, siguiendo siempre con lo 

establecido por lo el SDAGE para alcanzar los objetivos establecidos durante el periodo 

de gestión.  Al igual el comité se encarga de reunir periódicamente a todos los actores 

involucrados en el uso y gestión del agua para definir las acciones y las futuras 

actividades en cuanto a la necesidad del recurso. Por tanto el comité funciona como un 

                                                
12 Sitio Oficial. Agence de l’Eau Adour – Garonne.  
13 IDEM 
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parlamento del agua, para reunir a los actores y poder tomar decisiones para asegurar el 

cumplimiento y la aplicación  de la reglamentación nacional, y la agencia del agua 

funciona como órgano ejecutivo de estas decisiones. 

 

El éxito del modelo de gestión del agua francés se basa en dos principios: el de 

contaminador o usuario pagador, mencionado anteriormente y el principio de “el agua 

paga el agua” por tanto el usuario paga lo necesario para cubrir el proceso de 

abastecimiento, depuración, inversiones a proyectos y funcionamiento de la tecnología o 

equipo. Pero para que los usuarios, tanto domésticos como industriales y agricultores 

estén de acuerdo con un elevado precio del agua, la pieza estratégica es la participación 

que todos los actores/usuarios tienen ante las decisiones que toma el gobierno. 
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LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CONGLOMERACIÓN TOLOSANA 

 

 La región metropolitana de Toulouse se encuentra ubicada en el suroeste de 

Francia en un territorio que abarca 366.43 km². De igual manera cuenta con uno de los 

principales ríos de país, el río Garonne, que atraviesa por el centro de la ciudad y que 

funciona como principal fuente de agua para el uso habitacional e industrial. El agua, que 

representa un bien económico, también representa un bien común y la labor principal de 

la municipalidad es repartirlo equitativamente. Esta labor exige una serie de etapas desde 

la retención del agua hasta la depuración de la misma, pero el reto no es solo abastecer la 

ciudad sino toda el área metropolitana que se encuentre en constante crecimiento, siendo 

la región de Toulouse una de las más activas económicamente y en crecimiento 

demográfico. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Estudios 

Económicos (INSEE), la región Haute – Garonne estará recibiendo alrededor de 20,000 

personas más al año de aquí al 2030.14 

 

 El crecimiento de la región es inminente, pero en realidad la preocupación 

principal no es el uso directo del agua por la población, ya que en porcentaje a su 

consumo contra el uso del recurso en la irrigación de campos es mucho menor, según 

datos del SMEAG, el consumo de agua de Toulouse en el 200315 fue:  

 

• 94%  para la industria (0.32 Millones de m³)  

• 5%  para la alimentación de agua potable (2.5 Mm³)  

• 1%  para la irrigación (45.8Mm³) 

 

El uso de agua para fines de la agricultura es mucho mayor que los demás, pero 

cuando el INSEE indica un crecimiento intenso de población como el que está viviendo 

la ciudad de Toulouse, la repercusión de la falta de agua de buena calidad para el riego, 

recae directamente en los consumidores. Además que el crecimiento con ciudades 

                                                
14 INSEE. Projections de population départementales en Midi-Pyrénées à l’horizon 2030. Dossier no. 143 
2007 
 
15 SMEAG, base de datos interna.  
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aledañas implica un mayor control en los servicios, por lo que fue necesario llegar a un 

acuerdo intermunicipal para gestionar de manera más eficiente el recurso. 

 

 

FORMANDO MANCOMUNIDADES 

 

 Una estructura de administración especial fue creada para satisfacer las 

necesidades de agua a nivel metropolitano; un establecimiento público de cooperación 

intermunicipal establecido apenas el 1 de Enero del 2001. Dicho establecimiento alberga 

25 comunidades que se encuentran favorecidas por el crecimiento económico de la 

ciudad y por tanto se encuentran con un crecimiento similar.  

 

 La administración intermunicipal se encarga de ciertos proyectos en los que se 

pueden ver beneficiadas las comunidades al trabajar en equipo, de tal manera que los 

costos se reduzcan y los resultados se mejoren, tal es el caso del tratamiento colectivo de 

aguas, donde la tecnología permite tratar grandes volúmenes y por tanto las pequeñas 

comunidades no producen la cantidad de aguas negras necesaria para el uso de las 

purificadoras, ni cuentan con el presupuesto necesario para su compra y mantenimiento. 

Política muy similar a las mancomunidades de Barcelona, se trata de repartir las 

actividades geoestratégicamente, significando que ciertas comunidades cuentan con 

ventajas significativas para la colocación de plantas tratadoras de aguas, tales como el 

clima, altura, terrenos adaptados, etc.  La tecnología de la gran ciudad  y la mano de obra 

de las comunidades de la aglomeración participan para unificar esfuerzos y potencializar 

los resultados a su máximo beneficio. 

 

 A la administración especial se le agrega un actor que juega un rol clave dentro de 

la gestión de agua en la zona metropolitana de Toulouse; el SMEAG16 -  “Syndicat Mixte 

d’Études et d’Aménagement de la Garonne”,  es un establecimiento público territorial de 
                                                
16 Es importante aclarar que la funcionalidad de un “sindicato mixto” es diferente a la de los sindicatos que 
existen en México. Un sindicato mixto en Francia representa una asociación de diversas alcaldías 
municipales, departamentos o comunidades, en donde se trata de administrar un recurso o actividad en 
conjunto, tal como la electricidad, recolección de basura, gestión de ríos y lagos, parques naturales, 
bosques, etc.  Fuente: Association des Maires de France (AMF) 2008 
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la cuenca Adour – Garonne (EPTB), lo que significa que es un grupo reconocido por la 

ley el 30 de julio del 2003 y funciona como la unión de grupos de varias localidades que 

buscan el buen aprovechamiento de agua del río Garonne. De manera paralela a la de 

incentivar una buena gestión del agua,  el SMEAG pretende conservar los diversos 

ecosistemas del río y lograr un uso sustentable del mismo.  

 

 El SMEAG está compuesto por representantes de diversas alcaldías, siendo más 

precisamente dos representantes de cada departamento y cuatro para cada región. Este 

grupo que trabaja directamente con el gobierno y con la Agencia del Agua, entre otros 

actores de protección al medio, se reúne junto con expertos cada dos años para analizar e 

intervenir en proyectos que involucren al río Garonne. Los estudios realizados son 

publicados en la revista oficial del SMEAG para informar a la población de los resultados 

obtenidos y de sus puntos de vista más relevantes. El SMEAG obtiene el financiamiento 

para las investigaciones y análisis por parte de las mismas alcaldías de cada departamento 

y regiones, la aportación se encuentra dividida de la siguiente manera: 

 

• Región de Midi-Pyrénées……………..….30% 

• Región de Aquitaine……………….…….20% 

• Departamento de Haute-Garonne…….….18% 

• Departamento de Tarn-et-Garonne………12% 

• Departamento de Lot-et-Garonne………..11% 

• Departamento de Gironde…………….…..9% 

 

Como se puede observar, la región en donde se encuentra la ciudad de Toulouse 

es la que aporta el mayor porcentaje al presupuesto del SMEAG, sin embargo las 

decisiones de diversos proyectos de gran escala que se requieren para abastecer a la 

metrópoli, afectan en mayor y menor grado a las pequeñas y medianas comunidades 

alrededor de las dos regiones por donde pasa el río Garonne.  

 

 La labor de gestionar el agua en estas regiones no es sencilla, ya que para el 

SMEAG, el río Garonne se encuentra dentro de las vertientes con más déficit de agua y 
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por tanto es clasificado como “Zone de Répartition des Eaux” (ZRE). Esta zona (ver figura 

2) se denomina por encontrarse en un sector geográfico desfavorable para el 

mantenimiento del nivel mínimo de agua del río, por tanto el nivel del recurso se 

encuentra regularmente insuficiente con respecto a la demanda de agua y a la necesidad 

del medio acuático. Dicho déficit de agua existe principalmente por los recientes períodos 

anormales en la temperatura veraniega donde la demanda de agua incrementa tanto por 

los habitantes como por las empresas, pero los niveles de agua se encuentran en su 

situación más crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGE – PLAN DE ACCIÓN DEL RÍO GARONNE 

 

 El desequilibrio en la oferta y demanda de agua en época de verano se ha vuelto 

cada vez más complicado para los habitantes y para el estado. Por un lado el clima cálido 

y seco de la región y por otro el aumento de uso de agua per cápita en los últimos 30 años 

que se ha intensificado gracias a los nuevos hábitos de consumo de la población. La 

sequía que azotó en Francia en el 2003, ilustrada más adelante, afectó en mayor grado a 

la zona metropolitana de Toulouse por contar ya con un clima desfavorable, hechos que 

Figura 2 - Cuenca hidrográfica Adour - Garonne
 

En amarillo se encuentran los cauces fluviales 
con déficit y en rojo con gran déficit. Toda la 
región se encuentra delimitada por una ZRE. 
 
Fuente: SMEAG
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dieron paso para crear un plan especial para dar seguimiento a los niveles del río Garonne 

y contar con una serie de medidas en caso de emergencia.   

 

El “Plan de Gestion des Etiages de la Garonne” (PGE Garonne), adoptado el 12 

de Febrero de 2004 y creado por la SDAGE, cuenta con las reglamentaciones necesarias 

para preservar niveles mínimos en el río y aconsejar a los diferentes usuarios del agua 

como actuar en casos de escases.  Dicho plan se evaluará cada 4 años para construir una 

evolución realista conforme a los cambios climáticos presentados.   

 

 Dicho plan cuenta con dos lineamientos para preservar el recurso acuático:  

 

• Débit d’Objectif d’Etiage (DOE): lineamiento que plantea el rendimiento 

mínimo necesario para que el medio acuático pueda garantizar la 

coexistencia normal  entre los diversos usos del agua y el funcionamiento 

del medio. En pocas palabras es el nivel mínimo del río en donde todavía 

no se ve afectado el curso natural del cauce por estancamiento de agua y 

las especies marinas no corren peligro. Esta etapa solo alerta a los grandes 

usuarios de agua como empresas y agricultores para que puedan tomar las 

medidas necesarias y disminuir temporalmente el uso del agua. 

 

• Débit de Crise (DCR): lineamiento de crisis en donde el nivel del río se 

encuentra por debajo del mínimo necesario para abastecer la alimentación 

de agua potable y donde las especies marinas se encuentran en peligro. Al 

igual algunas corrientes donde el río o vertientes del mismo no tienen 

mucha profundidad pueden estancarse provocando contaminación en el 

agua y posibles enfermedades a los habitantes. En esta etapa, el uso del 

agua por las grandes empresas y agricultores se ve sometida a una 

reducción obligatoria y se alerta a la población de abstenerse de llenar las 

albercas, regar el jardín, lavar autos, entre otras medidas similares.17 Este 

                                                
17 Tercer medida de emergencia dentro del 4to párrafo del Plan de Crisis de la Cuenca Adour – Garonne. 
Julio 2004 
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estado se mantiene hasta que el nivel mínimo del agua alcanza el DOE 

pero las alertas se mantienen durante todo el tiempo de escases.  

 
 
A pesar de estas recientes medidas y planes para prepararse ante una nueva sequía 

como la que ocurrió en el 2003, los expertos consideran que es necesario ir un paso 

adelante y proponer medidas para evitar con tiempo los desastres potenciales. Para esto es 

necesario estudiar los cambios que viven los ecosistemas de la región y evaluar de qué 

manera afectan a los mantos acuíferos y en seguida a la cantidad y calidad del agua 

disponible para el consumidor.18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Dra. Martine Gaeckler. Agence de l’Eau Adour – Garonne. Entrevista 17 Enero 2008 
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EL PRECIO DEL AGUA  

 

 La Agencia del Agua Adour – Garonne estudia constantemente el precio del agua 

potable y su evolución en el tiempo. Para tal misión la Agencia creó aproximadamente 

hace 15 años, el Observatorio del Precio del Agua, que se encarga de analizar año con 

año las variantes del costo del agua que pagan los habitantes de la ciudad de Toulouse. El 

Observatorio se encarga también de brindar apoyo técnico a las comunidades sobre la 

gestión del servicio público y sus reglamentaciones, de tal manera que los habitantes de 

cada comunidad puedan comparar los servicios que reciben con los de sus comunidades 

vecinas. 

 

 El precio medio del agua potable calculado por la Agencia durante el año 2007 

fue de 3.18€ el m³ (impuestos incluidos). Gilbert Saulières, responsable del Observatorio, 

comenta que el aumento al costo del agua se ha comportado de manera diversa en los 

últimos años, ya que entre 1991 y 1997 el costo se incrementó considerablemente año 

con año.(Ver figura 3) A partir del año 1998 y hasta el año 2002 el aumento empezaba a 

estabilizarse y se encontraba relativamente bajo, pero a partir del año 2003, año de la 

fuerte sequía, el aumento anual perdió la constante y retomó el comportamiento de la 

década anterior.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Revue de L’Agence de l’Eau. No. 15 pag. 6   
 

Fuente: Agencia del Agua Adour - Garonne 

Figura 3 - Evolución del costo del agua potable en la región Adour – Garonne  
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A pesar de los constantes aumentos, el precio del agua se mantiene dentro de la 

media nacional y dentro de la media en cuanto al costo europeo. En la figura 4 el precio 

del agua potable en Francia indica la media del país, siendo esta más baja que el precio de 

la región Adour – Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

El Observatorio del precio del agua informa año con año los resultados del 

aumento en el costo del agua de cada región, de tal manera que los habitantes puedan 

apoyar o no, proyectos que mejorarían la calidad del agua (subiendo el costo) o proyectos 

destinados al aseguramiento del recurso y que a largo plazo mantendrán un costo 

promedio. De manera paralela y para que el Observatorio pueda sondear las opiniones 

generales de los habitantes, cada año realiza un cuestionario acerca de la relación que 

tienen los franceses con el agua, las preguntas se presentan a una grupo representativo de 

la población y los resultados son enviados a los directivos de la agencia del agua como 

instrumento de planeación futura. 

 

 

Figura 4 – Costo promedio del agua potable en Europa (€/ m³) 

Fuente: Agencia del Agua Adour – Garonne (2007) 
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 Algunos resultados en la última encuesta realizada20  (2007) sobresalen: 

 

• 60% de los participantes no son capaces de cifrar el precio medio del m³ 

• 58% opina que el agua tiene un precio elevado, 32% encuentra que el 

precio es justo y el 10% no opinó. 

• 47% menciona que prefiere mantener y pagar el agua a un precio alto con 

tal de preservar la calidad. 

• 52% acepta pagar un precio alto del agua para que se puedan preservar los 

recursos naturales.  

 

 

COMPOSICIÓN DEL COSTO 

 

 La mayoría de los habitantes piensa que el servicio del agua es caro en general, 

pero son pocos los que conocen como está conformada su factura periodo tras periodo. 

En la región de la cuenca Adour – Garonne el precio del agua está dividido en cuatro 

rubros principalmente:  

 

1. La distribución del agua potable; responsabilidad del municipio o del 

delegado. De aquí se financia la producción del agua potable, el contrato 

anual y el mantenimiento o restitución del contador de agua. 

 

2. La recolección y tratamiento de aguas recicladas; cantidad que se destina a 

la inversión y mantenimiento de las plantas tratadoras de agua, de igual 

manera va destinado ya sea al municipio o a la empresa contratada. 

 

3. La regalía para la protección del medio ambiente; cantidad destinada para 

recaudar el agua, proteger los subsuelos acuáticos, disminuir la 

contaminación de ríos y lagos y otras tantas actividades que se encarga la 

Agencia del Agua. 
                                                
20 Idem 
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4. Finalmente un porcentaje es destinado para la TVA (Tax sur la Valeur 

Ajoutée), siendo los impuestos para el gobierno (IVA).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como indica la figura 5, la Agencia del Agua ha logrado posicionarse poco a 

poco dentro de la cultura de los ciudadanos; una cultura pro-ecológica que ha ayudado en 

gran medida para que los recursos hídricos de la región se encuentren saludables. Y como 

se ha mencionado, la Agencia incentiva a los ciudadanos a tomar el agua directamente de 

la llave, ya que en 20 años, el consumo de agua embotelladla ha superado en más del 

doble al consumo del agua y al final, el precio del agua de botella resulta 100 veces 

mayor al de la llave y el impacto ambiental del primero es 1000 veces mayor según 

datos de la Agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia del Agua Adour – Garonne (2006) 

Figura 5 – Distribución del costo de agua potable en  la ciudad de Toulouse 
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DE LA ANTICIPACIÓN A LA PROSPECTIVA 

 

Jean Francois-Poncet, presidente del comité de la cuenca Adour-Garonne, 

menciona que después de 40 años de empezada la búsqueda por mejorar los recursos 

acuíferos, el nuevo y más importante  reto para la Agencia del Agua, es anticipar los 

cambios del clima.21  

 

La región suroeste de Francia ya empieza a encontrar problemas de falta de agua, 

causados principalmente por el cambio climático que sufre la región y el planeta entero. 

En el año 2003 la región se vio afectada por una sequía extrema en donde se pudo 

comprobar los límites de la capacidad de adaptación, tanto de la vida marina como de las 

actividades humanas. Aunque esta sequía se consideró como un fenómeno excepcional, 

tan solo 3 años más tarde se puede evidenciar que las condiciones de la gran sequía se 

acercan cada vez más a una realidad permanente, tal y como se muestra en la figura 6, 

donde la tonalidad de rojos representa la intensidad de la temperatura en el país.   

 

 

 

 

 

Como explica el presidente del comité, existen dos variables que se convertirán en 

retos de aquí a 30 años en la región de Midi-Pyrénées: por un lado el constante aumento 

de población a lo largo del río Garonne y una urbanización cada vez más concentrada.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
21 Introducción de la recopilación de revistas de la Agencia del Agua Adour – Garone. Dic. 2007 

Fuente: CNES

Figura 6 – Gran sequía del 2003 y evolución al 2006  
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COLOQUIO PROSPECTIVO 

 

El 7 de noviembre del 2007 se estrenó el primer coloquio sobre prospectiva en la 

Agencia de Agua en Toulouse. En una entrevista realizada a la Doctora Martine 

Gaeckler, Jefa de Proyectos Prospectivos e Investigación de la Agencia de Agua y 

responsable de la organización del evento, nos comenta que este primer encuentro con la 

planificación prospectiva fue todo un éxito y que el coloquio trato de dar una visión 

operacional y de pistas de acciones para que el agua pueda enfrentar los cambios 

climáticos, demográficos y energéticos.22   

 

En la introducción del coloquio se habló principalmente del problema de 

calentamiento global y sus efectos en el agua, haciendo énfasis en que varios científicos 

estiman que la humanidad cuenta solamente con unos 15 años para cambiar radicalmente 

el comportamiento y así poder evitar catástrofes extremas.  

 

Los actores que participaron en el coloquio compartieron sus puntos de vista y sus 

expectativas en cuanto al futuro del agua en la región. Yann Laurans, mediador del 

coloquio, indicó que el camino a seguir para enfrentar el cambio climático en los recursos 

hídricos naturales, comprende tres pasos: comenzando por la adaptación al cambio, 

seguido de la compensación al daño reduciendo los efectos del cambio y finalmente la 

prevención del cambio futuro, ya que conociendo previamente los cambios que sufrirán 

los ríos y lagos, se podrán tomar decisiones en el presente para evitar o disminuir estos 

cambios.  

 

El director regional del medio ambiente de Midi-Pyréneés y de la cuenca Adour-

Garonne, André Bachoc, indicó la necesidad de una evolución cultural dentro del trabajo 

de la gestión del agua, enfatizando que los cambios y acciones que se llegaran a tomar 

tienen que ser permanentes y bien planificados. Esto es muy importante, porque en 

general se reacciona a corto plazo; cuando sucede una catástrofe o cuando el problema se 

acaba de presenciar se actúa con rapidez, pero una vez solucionado se olvida el largo 

                                                
22 Entrevista realizada a Martine Gaeckler. 17 de Enero de 2008 
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plazo y se disminuyen los esfuerzos realizados, dejando el camino abierto para que se 

repita el problema.  

 

Por tanto, es importante siempre tener en cuenta el largo plazo en el momento de 

planificar estrategias, ya que muchos de los logros de varias ciudades europeas no 

hubieran sido posibles si no se visualizara a 10, 20 y 30 años en el futuro. Un excelente 

ejemplo de estas ciudades es Barcelona, que ha logrado concatenar diversos servicios 

públicos con la participación ciudadana y así lograr un alto nivel de vida.  

 

Según datos del Grupo intergubernamental de expertos sobre la evolución del 

clima (GIEC) citado durante el coloquio, el calentamiento global es un hecho y según un 

escenario presentado, la temperatura en Francia aumentará 2°C en el año 2050 y 3.2°C en 

el 2100. Lo alarmante es que las temperaturas observadas entre el año 2000 y el año 

2006, están ya por encima de las proyecciones realizadas por el modelo de GIEC, 

comentó durante el coloquio Laurent Terray del Centro europeo de investigación e 

información avanzada en cálculo científico (Cerfacs).  

 

Otro ponente del coloquio; Jérôme Baron, director del SMEAG para el desarrollo 

sustentable de la región de Gironde (SMIDDEST), indicó que las proyecciones climáticas 

predicen una fuerte reducción de precipitaciones de nieve y de mantos nevosos en la 

montaña media y alta. Por tanto los veranos serán más secos y los principales lechos 

fluviales disminuirán hasta en un 25% en 

la temporada de calor, todo esto teniendo 

consecuencias directas a los sistemas 

agrícolas, silvícolas y ecosistemas 

naturales. En la figura 7 se muestra la 

gran diferencia estimada de 

precipitaciones de nieve en los próximos 

40 años en la región de los Pirineos. 

 

Figura 7 – Diferencia en la precipitación de nieve

Fuente: CERFACS/Météo-France 2007 
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  El tema demográfico también se presentó durante el coloquio; Renan Duthion, 

encargado del Instituto nacional de la estadística y estudios económicos, (INSEE), indicó 

que la población en la región Adour – Garonne presentará un aumento de 16% entre el 

2005 y 2030, lo que significa un incremento de más de 160,000 habitantes. Por tanto las 

previsiones de agua potable disponibles tendrán que satisfacer las necesidades de los 

habitantes en el futuro, ya que actualmente, de los 150 millones de m³ de agua previstos 

cada año bajo los mantos profundos dentro de la región Adour - Garonne, 80% son 

destinados a la alimentación del agua potable.  

 

Finalmente se trató el tema de la energía, focalizando que se debe llegar al 

objetivo de los países de la Unión Europea de superar el 20% de su producción de energía 

eléctrica a partir de recursos renovables de aquí al año 2010. Por el momento Francia 

produce parte de su electricidad a partir de energía nuclear (en un 80%) y de energía 

hidroeléctrica (en un 11%). Sólo en la cuenca hidrográfica Adour – Garonne se produce 

cerca del 25% de la hidroelectricidad de todo el país, por tanto para mantener e 

incrementar el porcentaje de producción se tiene que estimar el aumento de la demanda 

en electricidad en los próximos 10 y 15 años para asegurar el abastecimiento de agua.  

 

Durante la entrevista realizada a la Doctora Martine Gaeckler, se mencionó en 

varias ocasiones la necesidad de adaptación a los cambios actuales en el clima por parte 

de todos los actores entorno al uso del agua. “No ayuda mucho planear y prever, si los 

campesinos o empresarios con los que trabajamos no aceptan de manera favorable los 

cambios y tratan de evadirlos a toda costa, los cambios están aquí y no queda más que 

adaptarse encontrando todas las ventajas”. El trabajo primordial de la Agencia del Agua 

es lograr una administración colectiva del agua, entre más se logren entender los actores 

y aumente la interacción, los resultados de la eficiencia en la gestión sarán más óptimos. 

Al igual se hizo mucho énfasis en que la estrategia que les ha funcionado más en la 

Agencia, es la de compensar los efectos negativos del calentamiento global por medio de 

cuotas aplicadas a los actores que la ocasionan. 
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El centro de proyectos prospectivos e investigación de la Agencia del Agua es 

prácticamente nuevo, fue creado hace menos de 1 año y cuenta con tan sólo 2 empleados. 

Hasta el momento sus estudios están orientados hacia el cambio climático en la cuenca 

hidrográfica Adour – Garonne y sus repercusiones en las actividades cotidianas del 

recurso. La metodología aplicada se basa en estudios estadísticos o “forecasting”, por 

tanto no se utiliza actualmente los métodos cualitativos sino más bien cuantitativos. Por 

tanto este primer coloquio sirvió para reunir a expertos de diferentes áreas y así poder 

reunir la información pertinente a las repercusiones que atraerá el cambio climático en la 

región. 

 

Según la Doctora Gaeckler, el centro de prospectiva se encuentra en una etapa de 

formación, y su objetivo principal es recopilar la información necesaria para advertir al 

Director de la Agencia de las acciones que se deberán tomar al corto y largo plazo para 

reducir los efectos negativos proyectados. Siempre basándose en datos duros (numéricos) 

y tratando de enlistar los problemas por orden de importancia y sobre todo con un orden 

de reacción en cadena, significando que se debe encontrar soluciones a problemas que 

activen o simplifiquen la solución de problemas secundarios. 

 

Estudios como los que se vieron en el coloquio dan pie a la toma de ciertas 

decisiones, un ejemplo es el proyecto “Charlas” que actualmente se encuentra en debate y 

que lo propusieron los Ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura. Este proyecto 

planea la construcción de una “presa-reserva”, de tal manera que se pueda almacenar el 

agua en invierno y usarla en verano. 

 

 

UNA ALTERNATIVA: EL DEPÓSITO DE CHARLAS 

 

El proyecto contempla la construcción de una presa en la comunidad de Charlas, 

que se encuentra en la región de los Midi – Pyrenées, donde la capital es Toulouse. Por lo 

tanto, el reto es encontrar una solución al constante déficit de agua del río Garonne. La 

presa funcionará como reserva de agua en caso de llegar al estado DOE o DCR, dentro 
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del plan PGE Garonne y contará con una capacidad  de alimentación de 

aproximadamente 110 millones de m³ de agua, con lo que agotaría la posibilidad de caer 

en estado de crisis durante los siguientes años de gran crecimiento de Toulouse. 

 

En este proyecto participan 3 actores principales en la gestión del agua; la 

Agencia del Agua que brinda tanto la experiencia como el mayor aporte financiero, 

siendo éste del 50%.  En segundo lugar y con un aporte del 30%, el SMEAG apoya en 

gran medida a la divulgación de información relevante al proyecto, para que los 

habitantes de la ciudad que albergará el proyecto, estén enterados de la implicación del 

mismo y puedan opinar en los debates organizados.  Finalmente el Estado aporta el 20% 

del costo total de la presa de €684,000.23  Es importante notar que el SMEAG, el Estado y 

la Agencia de Agua, están convencidos del proyecto y trabajan de manera conjunta. Sin 

embargo el SMEAG, a pesar de apoyar el proyecto, también tiene gran interés en 

informar a la población de los posibles efectos negativos al medio ambiente que pudiera 

causar el proyecto.  

 

De tal manera, el SMEAG organiza debates entre especialistas en la gestión del 

agua, analistas, representantes de gobierno y representantes del pueblo. La idea es 

informar a la población de la necesidad del proyecto pero advirtiendo de los posibles 

impactos hacia ellos, tal es el caso de las implicaciones socio-económicas y repercusiones  

al sistema ambiental, dos temas que se han convertido en foco rojo para la población.   

 

De realizarse el proyecto, 2/3 del agua de reserva de la presa de Charlas sería 

destinada directamente al río Garonne en los periodos de verano, reduciendo de esta 

manera los años de escasez, (donde las previas medidas DOE y DCR se aplicarían), de 9 

de cada 10 a 1 de cada 10 años. Finalmente el abasto de agua potable al área 

metropolitana de Toulouse quedaría asegurado pese a su crecimiento demográfico. 

 

 

 

                                                
23 SMEAG, extracto del registro de liberaciones. Sesión del 23 de Junio de 2004 
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EL AGUA SIN FRONTERAS ADMINISTRATIVAS  

 

 Principio que nació en España y que conlleva a la necesidad de administrar los 

ríos y lagos de manera regional, rompiendo con las delimitaciones geopolíticas de las 

naciones y que da comienzo a una administración del agua por cuencas hidrográficas, 

modelo que se practica en Francia desde 1964.  

 

 La civilización humana se desarrolla a una velocidad impresionante, y muchos de 

los problemas de pobreza, inseguridad, hambre, violencia y demás, son causados en gran 

parte porque las políticas, leyes, sistemas e instituciones no se desarrollan con la misma 

velocidad. El caso del agua es un ejemplo particular, ya que siendo un recurso que rompe 

naturalmente con las barreras políticas y geográficas establecidas (lagos, ríos, mares), 

deberían de ser administrados de tal manera que no se vea afectada, por ejemplo la salud 

de un río el cual pertenece a territorios de 3 países diferentes.   

 

 En una serie de entrevistas realizadas al Dr. Julien Martinez, consejero del 

Director General y Director del Departamento de Comunicación y Relaciones 

Internacionales de la Agencia del Agua Adour – Garonne, menciona que el agua es un 

recurso natural, necesario para la vida, por tanto le pertenece a la humanidad y no debe de 

ser privatizado por nadie, debe de ser obligación del gobierno dotar de agua potable y de 

excelente calidad a todos sus habitantes, finalmente se debe de creer que es un derecho 

universal el acceso al agua potable y que los habitantes tienen que aportar en conjunto 

con el gobierno todo el apoyo necesario para que la calidad del agua se mantenga en altos 

niveles. 

 

El Dr. Martinez mencionó que la teoría llegó a la práctica cuando se descubrió 

que el río Garonne, principal fuente de agua de la ciudad de Toulouse, nace en la región 

española de los Alpes Pirineos y al querer realizar evaluaciones y muestreos del agua en 

esta zona se encontraron con algunos conflictos, sobre todo a la hora de llegar a los 

resultados, ya que científicos franceses detectaron una bacteria contaminadora que se 
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generaba por descuido de localidades cercanas. “El lago que contamina el país vecino es 

el río de donde tomamos agua” comenta el Dr. Martinez durante la entrevista. 

 

Este problema se ha ido disminuyendo conforme las nuevas leyes que se crean en 

torno a la Unión Europea, obligan a todos los países miembros a colaborar y a nivelar la 

calidad de los mantos acuíferos a un grado mayor, aunque siempre los países menos 

desarrollados en cierta tecnología, les costará más inversión y tiempo. El problema de la 

geopolítica del agua se encuentra en buenos pasos dentro de los países de la UE, pero esta 

cuestión es todavía el centro más crítico para los países de África y América Latina, 

continentes donde la Agencia del Agua ha tratado de exportar su experiencia y 

conocimiento hacia las localidades más carentes de agua potable.   

 

 

AGENCIA DEL AGUA EN EL MUNDO 

 

La idea de exportar el conocimiento y la experiencia que ha adquirido la Agencia 

a lo largo de los años se ha ido concretizando con el tiempo y con proyectos alrededor del 

planeta. La labor internacional se ha convertido en un factor muy importante para la 

gestión del agua en Francia y es por eso que todas las Agencias cuentan con un 

departamento de relaciones internacionales. 

 

Durante una segunda sesión de entrevista realizada al Dr. Martinez, quien ha sido 

encargado por más de 35 años de las relaciones internacionales de la Agencia, comentó 

que ha vivido todo tipo de experiencias tratando de llevar el conocimiento hacia países 

que se han interesado en el sistema de administración francés. Sin embargo se ha topado 

con muchos problemas a lo largo de su carrera, principalmente por lo complicado que es 

lograr cambiar a las personas e instituciones cuando tienen toda la vida siguiendo un 

mismo estilo administrativo. Otro problema con el que se ha topado constantemente es la 

falta de seguimiento de muchas instancias, a pesar de mostrar un gran interés al principio, 

el proceso de ejecución tarda varios años causando el estancamiento del proyecto y 

finalmente su desaparición.  
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El Dr. Martinez considera que el nacimiento de la venta de agua embotellada y 

sobretodo la fuerte aceptación que ha tenido en muchos países, es una gran oportunidad y 

reto para los gobiernos de redoblar esfuerzos para lograr una calidad de agua de llave que 

iguale el gusto de la población. En la ciudad de Toulouse siempre se ha consumido el 

agua directamente de la llave, puesto que el tratamiento que pasa el agua y el esfuerzo 

por mantener al Río Garonne sano, sitúan al agua con niveles de calidad bastante altos. 

Con esto el Dr. Martinez imparte conferencias y sostiene reuniones con autoridades 

encargadas de la administración del agua en diversos países, convenciéndolos que es 

necesario dar la opción a la población de comprar el agua embotellada o garantizarla 

gratuitamente por medio del agua de llave.  

 

Para lograr muchos de los objetivos que son propuestos en diversos países, el Dr. 

Martinez enfatiza siempre en la necesidad de trabajar en conjunto a la población, 

escuchando sus opiniones con respecto a los problemas presentados e involucrándolos en 

todo el proceso del proyecto. Menciona que muchos de los logros que ha tenido la 

Agencia del Agua en Francia han sido por estar siempre escuchando la opinión pública y 

dejando que representantes de comunidades se involucren en las actividades de la 

Agencia.  

 

Algunos de los temas donde la Agencia ofrece la experiencia a compartir son: 

 

• La gestión concentrada por cuencas, donde se fijan objetivos a 

largo plazo, tal como el SDAGE. Se elaboran programas de 

intervención plurianuales para tratar objetivos, trabajos, 

financiamiento y gobernabilidad. Se analiza la gestión integrada 

por recursos, la gestión equilibrada y la gestión sostenible. Se 

evalúa la educación y la participación del público y finalmente se 

ve la política de los contratos (con la industria, ONGs, etc.). 

 

• La experiencia técnica, en donde se dan a conocer la solución de 

problemas tales como la lucha contra la contaminación, técnicas y 
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métodos de prevención, objetivos de calidad y asistencia técnica en 

las instalaciones. Se aconseja en cuanto al uso del agua en cada 

sector de producción, la manera de economizar el agua, las 

prácticas con fines medioambientales, el conocimiento, la 

protección y la gestión de medios acuáticos y finalmente técnicas 

de medición y seguimiento de proyectos. 

 

• El análisis económico y la programación, para estudiar los pilares 

del funcionamiento del agua potable, tal como el principio de “el 

agua paga el agua”, “usuario/contaminador – pagador”, el análisis 

económico de las funciones, los costos y los beneficios ligados al 

agua, evaluación de un programa de acción y la repartición de 

regalías y finalmente la tarifación del agua y la aceptabilidad social 

del precio del agua potable. 

 

 

La Agencia del Agua busca impulsar una democracia del agua, en donde todos los 

usuarios generen una cultura que vaya de la mano con las políticas que se van tomado, 

siempre con el fin de asegurar la disponibilidad y la calidad del agua potable para toda la 

comunidad. 

 

El trabajo que realiza la Agencia a nivel internacional se ha ido reforzando gracias 

a la creación de la Oficina Internacional de Agua y a la Red Internacional de Organismos 

de Cuenca, ambos creados a partir de los años 90’s. La Oficina Internacional del Agua, 

organismo con sede en la ciudad de Nice, Francia, tiene como objetivo principal reunir a 

todos los organismos tanto públicos como privados del mundo, que se encargan de 

administrar o proteger los recursos hídricos, que va desde Agencias de Agua hasta 

Universidades, que en conjunto se unen para formar una red social y poder compartir 

experiencias y conocimientos.  
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RIOC – RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE  CUENCA 

 
 La Red Internacional de Organismos de Cuenca, fue creada en 1994 en Francia 

gracias al interese compartido de integrar la gestión de los recursos hídricos en cuencas 

hidrográficas. Con el transcurso de los años diversos organismos alrededor del mundo se 

han unido a la red internacional, formando hoy en día una de las redes más importantes 

del medio. 

 

 La RIOC promueve entre sus miembros trabajar en equipo para encontrar diversas 

soluciones a los problemas hidrográficos actuales, tales como sequías, inundaciones, 

desequilibrio en los mandos acuíferos, inequidad de repartición de agua potable, etc. 

Justificándose en que estos problemas no pueden ser tratados de manera local sino que es 

necesario involucrar a regiones o cuencas hidrográficas para que las soluciones sean 

mucho más alcanzables. Esto significa en muchos casos la necesidad de que varias 

entidades o países trabajen en conjunto dejando atrás problemas políticos, económicos o 

rivalidades externas. Claro que la labor no es fácil, sobretodo porque varios problemas 

internacionales no se solucionan por que existen intereses económicos de algún país o 

región y por tanto algunos países se han abstenido de entrar a la Red, como el caso de los 

Estados Unidos de América. 

 

 Entre los objetivos de la RIOC se encuentra el continuar incrementando sus 

relaciones con instituciones en todo el mundo, con el interés de buscar una gestión más 

global de los recursos acuáticos, promover la gestión racional y equilibrada del agua 

hacia un desarrollo sostenible de la misma, continuar con la educación del agua entre las 

nuevas generaciones y colaborar con útiles de gestión financiera, de programación y de 

organización de bancos de datos para que comunidades enteras puedan contar con el 

material y conocimientos necesarios para lograr la administración sostenible de sus 

cuencas hidrográficas. 

 

 La RIOC está organizada por un Presidente, el Comité de Enlace y la Asamblea 

General. El Comité de Enlace se reúne de 2 a 3 veces al año y cuenta con 2 miembros en 
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África, 4 miembros en América Latina, 1 miembro en Asia, 4 miembros en Europa, en 

tanto la Asamblea General reúne a todos los miembros de la red una vez al año.   

 

 La participación de México ante la RIOC ha sido siempre sólida. Actualmente 

cuenta con 6 organismos participantes entre los que destacan la Comisión Nacional del 

Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Consejo de Cuenca del Valle de 

México. Además el mexicano Eduardo Mestre fungió como el primer presidente de la 

RIOC cuando fue creada en 1994 y que actualmente agrupa más de 150 organismos en 39 

países.  

 

 Hoy en día es necesario que la mayor parte de países posibles trabaje en conjunto 

para lograr un mismo acuerdo y definir un futuro seguro en cuanto al abastecimiento de 

agua potable de calidad. La inequidad que aún existe en todos los países en vías de 

desarrollo es uno de los mayores retos que tienen las nuevas organizaciones pro-agua en 

el mundo y la RIOC contempla reducir la brecha poco a poco. 
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METODOLOGÍA COMPARATIVA 

 

 Para poder realizar la comparación sobre los dos sistemas de organización de cada 

ciudad de manera más concreta, se identificaron las fortalezas y debilidades de cada 

sistema de gestión, así como las oportunidades y amenazas que presenta el sistema de 

administración en la ciudad de Monterrey, siendo ésta la ciudad de interés del estudio y 

de la pasantía. Por medio de la experiencia obtenida en el extranjero se podrán encontrar 

finalmente los problemas que presenta la gestión del agua potable en Monterrey.  

 

 
FODAPS EN TOULOUSE  

 

 Siendo la ciudad que se tomó como estudio durante el intercambio académico, 

Toulouse representa una fuente de fortalezas en cuanto a la gestión del agua que ha 

adquirido durante varios años de experiencia, durante los cuales ha logrado encontrar el 

balance en la gestión del agua potable a pesar de las fuertes desventajas/debilidades con 

las que cuenta por su situación geográfica. La calidad de agua que circula en las tuberías 

permite que todos los habitantes puedan contar con agua potable directa de la llave y esto 

lo ha podido mantener gracias a su constante evolución. 

 

 En esta primera fase, se va a realizar un enfoque más detallado en las fortalezas de 

la institución francesa, ya que serán algunas de éstas las que posteriormente se 

convertirán en oportunidades para la institución en la ciudad de Monterrey. Las 

debilidades, oportunidades, amenazas y problemas servirán como esquema de apoyo. 

Empezaremos entonces con las fortalezas, siendo éstas la de mayor interés. 

 

 

Fortalezas: 

 

1. Descentralización institucional; que se caracteriza por contar con las seis 

Agencias de Agua, las cuales distribuyen el territorio en cuencas hidrográficas. 
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2. Participación ciudadana; posiblemente el factor más importante, al estar 

participando constantemente, la población asegura que los recursos se utilizan 

adecuadamente y  bajo su consentimiento. Además ayuda a mantener tanto el 

precio del agua como las regalías a la Agencia, en un nivel aceptable promedio 

para la población. 

 

3. Independencia en mediano grado; decisión de cada municipio en donde invertir el 

presupuesto anual, siempre con la aprobación de los habitantes y siguiendo las 

normas nacionales de la gestión de aguas. 

 

4. Reglamento y guía nacional; en este caso el SMEAG, que se actualiza año con 

año y obliga por ley a cada municipio a seguir parámetros de seguridad, calidad, 

protección ambiental, distribución del recurso, etc.  

 

5. Principio de “El agua paga el agua”; lograr una institución autofinanciable no al 

día con día, si no generar un ahorro para involucrarse lo menos posible en 

préstamos cada vez que se requiere realizar un nuevo proyecto.  

 

6. Principio de “Usuario/Contaminador – Pagador”; gracias al cobro mensual de la 

regalía que es administrada por la Agencia del Agua, proyectos a gran escala 

(nivel de cuenca hidrográfica) como el Depósito de Charlas son posibles sin 

requerir un gran aporte gubernamental. 

 

7. Laboratorio de prospectiva; aunque es bastante reciente, es necesario proyectar 

los cambios que afectarán la distribución y calidad de agua potable para prevenir 

futuras catástrofes. Al igual es necesario asegurar el abastecimiento de agua al 

mediano y largo plazo (10 a 30 años). 

 

8. Agencia del Agua; organismo que juega un rol clave dentro de la gestión del agua 

en Toulouse y en Francia, teniendo la experiencia de más de 40 años y que ha 

sido la base para lograr la calidad y eficiencia en la gestión del agua en Francia. 
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9. Cultura del Agua; los usuarios cuentan con una cultura de protección y ahorro del 

recurso, parte de esto se justifica por el precio elevado del agua. 

 

10. Participación internacional; estar al día con las estrategias que se desarrollan en 

otros países fortalece la institución en muchos sentidos y genera retroalimentación 

constante en cuanto a nuevas políticas y tecnología. 

 

 

Debilidades 

 

1. Costo del agua; a pesar de estar en la media nacional y europea, un porcentaje de 

la población  considera el costo del agua elevado. 

 

2. Dificultad al cambio; la administración de la Agencia de Agua tiene una rotación 

demasiado lenta, lo que obstaculiza la realización de muchos proyectos 

innovadores que son rechazados por una dirección que no apuesta por el cambio 

si no por la continuidad  en el “modus operandi” de hace 30 años.  

 

 

Oportunidades 

 

1. Estabilización del costo; gracias a la planeación y prospectiva, se debe 

estabilizar un costo por el agua potable que se mantenga estático o con 

crecimientos pequeños y pausados para que los consumidores no se 

alteren. 

 

2. Niveles parejos con vecinos; para que los ríos y lagos que son compartidos 

con países vecinos no reduzcan su salud por falta de reglamentaciones, es 

necesario incentivar a las comunidades fronterizas a aumentar sus niveles 

de calidad. 
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Amenazas 

 

1. Zona geográfica; la ciudad se encuentra desfavorecida por el déficit de 

agua de los ríos. 

 

2. Calentamiento global; Toulouse se ha visto fuertemente afectada por el 

incremento de la temperatura media, causando sequías severas que dañan 

los mantos acuíferos. 

 

 

Problemas 

 

1. Nivel de UE; con las nuevas leyes europeas que presionan a todos los 

países a alcanzar ciertos niveles de calidad, es difícil concentrar tiempo y 

dinero a proyectos independientes, por lo que la atención a estos ha ido 

disminuyendo. 

 

2. Agua en botella; el reciente aumento del consumo de agua embotellada, 

representa dos problemas para la Agencia del Agua, por un lado el 

porcentaje de regalías del consumo directo disminuye y por otro lado, la 

labor ecológica que viene desempeñando se complica al aumentar el daño 

que genera el proceso y reciclaje de plástico. 

 

 
FODAPS EN MONTERREY  

 

En la evaluación de la ciudad de Monterrey, contrario a la ciudad de Toulouse, se 

hará énfasis en las oportunidades encontradas, siendo éstas la parte fundamental de todo 

el estudio y de la estadía en Francia. Haciendo un paralelo entre las fortalezas de la 

gestión de agua potable en Toulouse contrastadas con las oportunidades que puedan ser 
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importadas para la gestión del agua en Monterrey, tomando la experiencia enriquecida de 

la administración francesa. 

 

Cabe mencionar que no todas las fortalezas de la gestión francesa se pueden 

aplicar directamente a la gestión regiomontana, de igual manera los dos tipos de gestión 

comparten ya algunas fortalezas, las cuales no se han incluido dentro de la lista y sólo se 

harán mención más adelante en las conclusiones. Aunque para Monterrey el factor más 

importante son las oportunidades, el orden del FODAP sigue el mismo estilo que el 

anterior (siendo mayores las oportunidades enlistadas).  

 

 

Fortalezas 

 

1. Clientela pagadora; la constancia de los usuarios de pagar a tiempo su 

recibo de agua es una ventaja muy grande, que se traduce a que los 

usuarios están de acuerdo con el servicio y con el precio. 

 

2. Inicios de descentralización; ya se realizaron los primeros pasos hacia una 

descentralización inicial con la creación de diversas oficinas y la división 

de cuentas hacia otros municipios. 

 

3. Áreas específicas; la creación de direcciones por áreas para las diversas 

actividades que realiza la organización, ayuda a focalizar esfuerzos hacia 

una dirección establecida. 

 

4. Tecnología; Agua y Drenaje cuenta con tecnología de nivel internacional 

que le ayuda a mantenerse.   
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Debilidades 

 

1. Corto plazo; no es habitud planificar a largo plazo, por lo que las medidas 

que se toman para solucionar problemas son en muchas ocasiones 

temporales, causando que el problema se presente de nuevo más tarde.  

 

2. Inequidad de servicio; aunque Agua y Drenaje busca maneras de abastecer 

el recurso a la zona sur del Estado, todavía existe una disparidad en cuanto 

al servicio. 

 

3. Tecnología extranjera; lograr estar en competencia con ciudades de otros 

países puede complicarse por la cultura de considerar lo extranjero o 

depender de ello. 

 

4. Alcantarillado; en la zona metropolitana las inundaciones son habituales 

durante tiempos de lluvia, causando serios daños a las vías terrestres y  

propiciando estancamiento de agua causante de contaminación y 

enfermedades. 

 

5. Calidad del agua; la calidad del agua de llave no es recomendada para 

fines de consumo directo, lo que obliga a los usuarios a comprar filtros 

especiales o comprar el agua embotellada. 

 

6. Cultura del agua; el precio del agua no ayuda a generar una cultura 

positiva de la misma, por tanto los usuarios la derrochan con mayor 

facilidad.  
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Oportunidades 

 

1. Creación de Mancomunidades; la colaboración con municipios aledaños a 

la ciudad metropolitana e inclusive con municipios de Estados vecinos, 

logrará formar sistemas más eficientes y con el trabajo en equipo, los 

esfuerzos se reducirán. 

 

2. Participación ciudadana; es necesario aumentar o iniciar la participación 

activa de los usuario en cuanto a las estrategias que seguirá el instituto, las 

políticas de calidad, estado de infraestructura, costo del agua, saneamiento 

y reciclaje del recurso, etc. En pocas palaras crear una adecuada cultura 

del agua. 

 

3. Visión de largo plazo; la planeación a mediano y largo plazo son 

esenciales para evitar una crisis en situaciones inesperadas como sequías 

severas, de igual manera proyectar el consumo de agua en el futuro y los 

problemas por el cambio de temperatura global ayudan a enfrentar los 

retos del agua potable del mañana. 

 

4. Labor internacional; contando ya con un capital humano competitivo a 

nivel internacional, la ciudad de Monterrey puede llegar a ser un ejemplo 

para ciudades Latinoamericanas en cuanto a la eficiencia en la gestión de 

agua e inclusive encontrarse dentro de las ciudades pioneras en tecnología 

y  abastecimiento de agua en el mundo. 

 

5. Prospectiva; la creación de un centro de investigación prospectiva dará pie 

a un aseguramiento de la existencia sustentable del agua potable. Los 

numerosos problemas que puede traer una espontánea escases del recurso 

pueden ser evitados o por lo menos minimizados gracias a la previsión y 

proyección prospectiva. 
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6. Cumplimiento de reglas; muchas reglamentaciones para el uso, 

explotación y calidad del agua potable ya están descritas, posiblemente 

una oportunidad importante para la ciudad sería cumplir al pie de la letra 

con las reglamentaciones nacionales y sancionar efectivamente el 

incumplimiento. 

 

7. Contaminador/pagador; la creación de una tasa especial de regalías para 

los usuarios y empresas que contaminan los mantos acuíferos y/o la 

recompensación a quienes reciclen el agua utilizada, inviertan en plantas 

tratadoras o ayuden de alguna manera a la sostenibilidad de los recursos 

hídricos.  La tasa de debe medir de manera relativa al daño o al beneficio 

causado, siguiendo así la temática de las externalidades negativas y 

positivas que genera casa empresa/usuario. 

 

8. Empresas pro-agua; realizar convenios con empresas para que utilicen en 

la medida de lo posible,  agua reciclada para sus procesos de producción a 

cambio de precios especiales, disminución de la regalía, etc. 

 

 

Amenazas 

 

1. Cultura ambiental: la falta de cultura ambiental por medio de la 

contaminación de ríos y lagos con basura de los habitantes complica la 

labor de mantener en buen estado los recursos hídricos del Estado. 

 

2. Competencia laboral; la falta de oportunidades para profesionistas 

especializados genera una fuga de cerebros lo que puede causar un 

estancamiento en la evolución del organismo. 

 

3. Zona desértica; una amenaza constante es el seco y cálido clima que existe 

en la ciudad, el cual sólo incrementa el reto de abastecer de agua a la 
 



 

54 
 

población en tiempo de calor. Este factor se encuentra en aumento por el 

cambio climático global. 

 

4. Privatización; la tendencia de privatizar los servicios públicos puede llegar 

a ser una amenaza si el servicio no logra mantener un estatus aceptable 

para la población en general. 

 
5. Recarga de acuíferos; el cambio climático y el crecimiento de la mancha 

urbana pone en peligro el balance de líquido necesario para la 

sobrevivencia de los mantos acuíferos. 

 
6. Subsidios; la existencia de subsidios por parte del gobierno, afecta que los 

usuarios no paguen el valor real de consumo y por tanto no ayuda a valorar 

el recurso, causando finalmente una pobre cultura del agua. 

 

 

Problemas 

 

1. Falta de continuidad; por falta de la cultura de planeación a largo plazo, es fácil 

detener proyectos en el camino por falta de capital, sobre todo cuando son muy 

largos. 

 

2. Corrupción; los altos niveles de corrupción que existen en México obstruyen el 

camino para el buen uso de los impuestos, lo que podría complicarse el uso final 

de lo generado por las regalías si no se tiene un control bastante estricto. 

 

3. Falta de inversión; la falta de inversión en investigación puede dificultar el 

crecimiento del instituto. 

 

4. Financiación y presupuesto; posiblemente un problema preocupante, pero con un 

buen sistema de recaudación de la regalía, el problema se puede disminuir en gran 

medida. 
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RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN 

 

 Después de haber realizado los análisis FODA para las dos ciudades,  se puede 

ver claramente que muchas de las oportunidades encontradas para la administración 

regiomontana se encontraban dentro de las fortalezas de la administración francesa. En 

efecto, el propósito del estudio era encontrar los puntos clave que ha adquirido la gestión 

del agua potable en Toulouse a lo largo de su vasta experiencia y transferir las estrategias 

que han seguido a la administración del agua en Monterrey. 

 

 Dos importantes similitudes encontradas fueron la voluntad de la población de 

mantener una buena relación con sus organizaciones, aunque en Toulouse la participación 

ciudadana se encuentra muy desarrollada y por tanto la cultura del agua es mucho mayor 

que en Monterrey, el contar con una de las poblaciones más pagadoras y puntales en 

México, brinda un gran paso para empezar con proyectos que requerirán mayor 

involucramiento por parte de la población regiomontana. 

 

 Otro punto de similitud muy importante es la reciente creación del Instituto del 

Agua en Nuevo León, que aunque no cuenta con la misma experiencia, persigue muchos 

intereses paralelos a los de la Agencia del Agua en Toulouse y el futuro del Instituto se 

puede guiar en gran parte por la experiencia de más de 40 años de la Agencia del Agua. 

Las problemáticas encontradas en el análisis FODA para Toulouse, se pueden plantear 

como previsiones para el futuro del Instituto del Agua, en caso que siguiera algunas de 

las políticas de la Agencia.  

 

Con los análisis FODA concluidos, se puede entonces pasar a la creación de los 

posibles escenarios para la ciudad de Monterrey en el año 2030. 
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ESCENARIOS PARA MONTERREY  

 

 Para dar pie a la creación de los posibles escenarios que espera la gestión de agua 

potable en Monterrey, es necesario elegir dos variables con importancia significativa y 

que formarán estratégicamente la creación de los 4 escenarios dependiendo de su mayor o 

menor aplicación o alcance. Para este ejercicio se eligieron las variables de 

internacionalización y participación ciudadana, siendo dos pilares del éxito en la gestión 

francesa.  

 

Conceptos como la creación de un impuesto especial o regalía destinada a la 

organización para que ésta pueda reducir el impacto ambiental que sufren los recursos 

hídricos o el aumento paulatino del costo del agua y disminución de subsidios, se logran 

con mayor facilidad cuando la población se encuentra comprometida en todos los 

aspectos relevantes en cuanto al mantenimiento del recurso en un estado saludable. Por 

tanto la variable de participación ciudadana juega un rol clave para lograr la mayoría de 

los proyectos que han fortificado la gestión francesa del agua. 

 

En tanto la variable de internacionalización va alimentar todo el conocimiento y 

experiencia necesaria para lograr los objetivos principales, una vez alcanzando los niveles 

internacionales de calidad y gestión, seguirá mantener una constante atención en la 

participación internacional para que la experiencia y tecnología externas sirvan a no 

desviar el camino que persigue un futuro sustentable y próspero en la gestión del agua. 

 

La labor internacional se ha vuelto vital para muchas organizaciones y en el caso 

de la gestión del agua, la tendencia a seguir una labor global para su manutención ha 

adquirido importancia en los países desarrollados y que persiguen alcanzar retos 

ecológicos en el corto y largo plazo. 
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GENERACIÓN DE ESCENARIOS  
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Participación 
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Participación 
ciudadana
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Figura 8 – Resultado de los escenarios
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INTERPRETACIÓN DE ESCENARIOS  

 

Los escenarios que se muestran en la figura 8, se describen empezando por el 

positivo-negativo ubicado en la parte suroeste del eje y continuando con los otros 

escenarios en sentido de las manecillas del reloj. En este caso el escenario “Oro Azul” 

que muestra una tendencia -positiva- en cuanto a las relaciones internacionales de la 

organización, en pocas palabras significa que durante el periodo inicial hasta el año 2030 

fue adquiriendo ventajas en el ámbito internacional. 

 

Las ventajas se pueden desarrollar de muchas maneras, tal como adquirir la 

membrecía de organizaciones internacionales como la Agencia Internacional del Agua, 

por medio de estas organizaciones se deberá participar en los eventos, conferencias, 

simposios, ferias, etc. Adquiriendo poco a poco los conocimientos desarrollados por las 

organizaciones más eficientes en cuanto a la gestión de agua a nivel mundial. 

 

El escenario, al contar con una tendencia -negativa- en lo que refiere a la 

participación ciudadana, significa que la organización no ha realizado esfuerzos 

significativos para crear y desarrollar una evolución constructiva ante la falta de cultura 

del agua en la población, por tanto la situación se evoluciona sin cambios o con cambios 

negativos; aumentando el uso desmedido del agua para la comodidad y cultura del 

consumo, contaminando ríos y lagos con basura y químicos, empresarios y agricultores 

utilizando agua de primera mano para procesos que no la requieren, etc. 

 

De esta manera se sigue la lógica para los demás escenarios; “Agua Negra”, 

“Agua Estancada” y “Agua Cristal”. Los escenarios se sitúan en el año 2030, 

describiendo una breve representación del posible futuro y vinculando en los cuatro las 

dos variables estratégicas elegidas anteriormente.  
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Escenario 1: Oro azul 

 

 

 

  Gracias a la intensa labor realizada durante los últimos 20 años en el área 

internacional de la organización, grandes lazos se han construido con los países pioneros 

en la gestión del agua, enriqueciendo constantemente el conocimiento teórico y práctico 

de la explotación, purificación, distribución, uso, tratamiento y desalinización del agua. 

El capital humano se encuentra bien preparado y listo para afrontar cualquier situación 

que se pueda presentar como barrera para ofrecer un servicio de agua potable de calidad. 

 

A pesar de que el precio del agua se ha mantenido estable y con solo pequeños 

incrementos durante los últimos años, un grave problema se presenta en la actualidad, ya 

que por el pobre involucramiento de los ciudadanos en los asuntos del agua, la cultura 

consumista no cesó de generar un derroche desmesurado del agua y a pesar de la 

eficiencia de la organización, el recurso empieza a escasear y es necesario invertir en 

máquinas desalinizadoras de agua. Por otro lado los subsidios del gobierno han ido 

disminuyendo y la población no está preparada para recibir fuertes aumentos en el recibo 

de agua. 

 

 Se lograron implementar reglamentaciones nacionales, tal como el principio de 

“Usuario/Contaminador – Pagador”, pero las grandes empresas han logrado evadir o 

disminuir en gran medida el pago real por sus niveles de contaminación, lo que ha 

logrado que sea una medida ineficiente y que los mantos acuíferos se sigan 

contaminando. Mucho de lo sucedido es por la pobre cultura ambiental y de corrupción 

de los empresarios y por la dificultad al cambio de muchos de sus líderes.  

 

Ahora el resultado es que el agua potable es más económica adquiriéndola 

embotellada, lo que ha causado un ciclo vicioso de contaminación de ríos y lagos por el 

desecho del plástico y el proceso que conlleva a las embotelladoras. La visión de corto 
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plazo que manejó el Instituto y la falta de estudios prospectivos dieron pie a que la 

situación se saliera de control. 

 

Por no haber cambiado la cultura del agua de los usuarios y no haber creado tasas 

especiales para generar ahorro, la organización se encuentra en crisis financiera y la 

población confía en que se encontrará una solución, pero la única solución es adquirir 

deudas impagables al extranjero o reducir la calidad de agua para poder ahorrar dinero e 

invertir en la tecnología. Inversión que se vería amenazada por la disminución de 

usuarios pagadores que se habían mantenido todos estos años y que posiblemente se 

inclinen en estos momentos por una privatización. 
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Escenario 2: Agua Negra 

 

 

 

  El continuo uso desmedido del agua por la población obligó a que los 

subsidios redujeran y con el tiempo el precio del agua aumento sin control, perdiendo el 

excelente hábito de pago que se tuvo hace más de 20 años. Ahora el costo del agua se 

encuentra medio pero con una calidad bastante baja, ya que no es recomendable ni regar 

las plantas.  El agua potable debe ser comprada de preferencia embotellada a precios que 

poca población puede adquirir, ya que el agua de la llave se encuentra tan contaminada 

que ningún filtro casero puede purificarla correctamente. 

 

 La población de bajos recursos se ve obligada a consumir el agua de la llave, 

siendo ésta casi tóxica, las enfermedades no dejan de aparecer y los hospitales públicos se 

encuentran sobre poblados, el futuro de muchos ciudadanos es incierto ya que en la 

actualidad se han incrementado las muertes por enfermedades causadas por la toxicidad 

del agua.  

 

 El principio de “El agua paga el agua” se aplicó en todo momento, pero el agua 

que se abastecía siempre fue de un nivel de calidad apenas superior al recomendado, y la 

planeación del instituto siempre se mantuvo con una visión de corto plazo, por tanto ellos 

no se esperaban este resultado después de más de 20 años de brindar el servicio con 

precios muy accesibles para el usuario. 

 

 El gran rezago tecnológico impide tomar medidas en el asunto y a causa de la 

aislación internacional de todos estos años no se cuenta con el apoyo directo de ninguna 

organización extranjera. La fuerte inversión en maquinas depuradoras está fuera del 

alcance del capital interno y aunque la economía del país es sólida, los usuarios no están 

dispuestos a pagar el error financiero de la organización.  
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 En realidad la complicación se generó por parte de los usuarios y su cultura 

derrochadora de agua y por parte del instituto de no haber invertido en estudios 

prospectivos. Además para los habitantes que nunca dejaron de contaminar los ríos y 

lagos, nunca les paso por la mente que la situación hubiera podido llegar a este punto, fue 

fácil comprender que no había ningún problema sobre la abundancia de los recursos 

hídricos ya que el precio del agua se mantuvo todos estos años subsidiado y a un costo 

muy bajo en comparación de otros países.  
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Escenario 3: Agua Estancada 

 

 

 

  Hace ya más de 20 años que empezó una intensa campaña de 

involucramiento ciudadano en las actividades principales del Instituto del Agua, logrando 

poco a poco que la población se sensibilizara sobre la fragilidad en la que se encontraba 

el recurso más vital para la humanidad.  

 

 La participación ciudadana en los asuntos de la gestión del agua es un ejemplo 

hasta para los países más desarrollados. Gracias a este logro, la población se ha venido 

comprometiendo cada vez más para salvar y mantener en buen estado la mayoría de los 

recursos hídricos del Estado. De igual manera, los usuarios han estado siempre de 

acuerdo con el constante, pero controlado aumento del agua y se logró que votaran a 

favor para la creación del impuesto “Usuario/Contaminador – Pagador” en donde se creó 

una tasa para los usuarios que contaminan el agua en proporción al daño que le causan a 

los recursos hídricos. 

 

Estos últimos, principalmente empresarios, han desarrollado estrategias para 

disminuir el consumo y reutilizar el agua, recibiendo con esto una disminución en la tasa 

e inclusive recibiendo apoyo económico (proveniente de la misma tasa) a quienes 

benefician la recarga de acuíferos y que han instalado pequeñas plantas tratadoras de 

agua donde se trata su propia producción del recurso contaminado. 

 

 Por otro lado, la tasa especial la recibe y administra el Instituto del Agua y con 

esto se ha fortalecido económicamente, pero la falta de involucramiento internacional ha 

generado algunos problemas; principalmente el rezago tecnológico, falta de 

especialización del recurso humano y descontrol en el buen uso de los recursos 

financieros. Este hábito de menospreciar la experiencia de organizaciones extranjeras ha 

causado muchas pérdidas monetarias al aferrarse al esquema “prueba y error”, pero el 

orgullo de lo nacional es compartido tanto por el Instituto como por los usuarios. 
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 A causa de la limitada asesoría internacional y del mal uso del recurso capital, el 

proyecto de instalar un laboratorio de prospectiva se quedó como plan y nunca llegó a 

realizarse. Este laboratorio hubiera ayudado a prever la situación actual de escases del 

recurso y de la necesidad de invertir en desalinizadoras de agua. De manera similar, el 

laboratorio hubiera hecho advertencia de los efectos negativos del cambio climático que 

desde hace varios años viene afectando a los recursos hídricos del estado. 

 

 La excelente cultura del agua de los habitantes y la costosa, pero eficiente 

administración del Instituto del Agua, le han dado un respiro profundo a la salud del agua 

potable en el Estado, pero con una inversión de escala mayor que fracase por la falta de 

tecnología, conocimientos, preparación de personal, etc. Podrá ser el final de una 

organización financieramente saludable.      
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Escenario 4: Agua Cristal 

 

 

 

  La gestión del agua en Monterrey se sitúa con un futuro próspero y sólido, 

donde se ha logrado involucrar fuertemente a la ciudadanía dentro de la gestión del 

recurso y el Instituto del Agua se encuentra financieramente independiente y es 

completamente sostenible, esto último gracias a la aplicación del principio que el proceso 

de extracción, depuración y abastecimiento del agua potable debe de pagarse por sí 

misma. 

 

Este concepto de “el agua paga el agua” ha sido todo un éxito para mantener una 

el agua de la llave en un excelente estado de calidad y potabilidad, el precio del agua se 

encuentra principalmente estable y no cuenta con ningún tipo de subsidio, por tanto el 

precio es mucho mayor al de hace algunos años pero los usuarios lo pagan 

responsablemente y con gran aceptación, esto se debe a la evolución de los usuarios en 

cuanto a la cultura del agua y a que el ésta alcanza niveles óptimos de calidad y gusto, 

igualando o inclusive mejorando al sabor de muchas empresas embotelladoras de agua. 

 

Los usuarios al estar más involucrados y participar en las decisiones que toma la 

organización, tales como asistir mensualmente a reuniones con los directivos y 

especialistas, contar con un sistema interno de voto para los nuevos proyectos en donde 

cada usuario tiene la posibilidad de debatirlos y cuestionarlos, así como la reunión 

bimestral en donde los usuarios hablan de sus inquietudes con respecto al agua y el 

ambiente. Gracias a que los usuarios cuentan con una desarrollada cultura ambiental, sus  

opiniones y decisiones en este tipo de eventos son en mayoría constructivas y no se ven 

dañadas por intereses personales.  

 

La confianza establecida entre el Instituto y los usuarios es ideal, al grado que los 

proyectos en donde se tienen que invertir fuertes sumas de dinero, los usuarios muestran 

su apoyo ya que conocen perfectamente la necesidad del mismo por medio de estudios 
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previos realizados por el laboratorio de prospectiva que cuenta el Instituto. Éste 

laboratorio se ha dedicado a realizar estudios para prever las afectaciones que el cambio 

climático representan para los recursos hídricos de la región, además evalúa las 

necesidades a corto y largo plazo en cuanto a la capacidad de abastecimiento requerida 

dependiendo de los patrones de crecimiento de la ciudad. Ya que muchos de los 

proyectos para el futuro abastecimiento de agua potable son a largo plazo, el Instituto 

define grupos de trabajo y estrategias específicas para asegurar la continuidad de los 

proyectos, tal como el aplicar un grupo Vigía hasta la terminación del mismo.  

 

Por otro lado, el Instituto del Agua forma parte de los principales círculos 

internacionales de gestión y protección del agua potable en el mundo, compartiendo sus 

experiencias a países de toda Latinoamérica, África y Asia. Gracias al esfuerzo de lograr 

una competencia internacional, la calidad y abastecimiento del agua potable se compara 

con aquellas de ciudades europeas. Y es que algunas políticas y principios que ha venido 

aplicando el Instituto se han adquirido gracias a la transferencia de conocimiento de 

muchos organismos internacionales, al igual que el “know-how” se ha aprendido de 

alguno de ellos.  

 

La presencia internacional fortalece en todos sus aspectos al Instituto y gracias a 

ello y la responsable participación ciudadana, la gestión de agua potable en la ciudad de 

Monterrey ya es ejemplo para muchas ciudades en América Latina, en donde se tiene una 

constate participación en cuanto a capacitación de funcionarios y transferencia de 

conocimiento en general. 
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RESULTADOS FINALES  

 

 Una vez que se tienen contemplados los cuatro escenarios posibles, se busca 

seguir el más apropiado, siendo regularmente el escenario “positivo-positivo”. Este 

escenario/futuro podrá ser alcanzado siguiendo una planeación específica que tiene que 

comenzar en el presente, siguiendo siempre las estrategias señaladas y acercándose poco 

a poco al futuro deseado hasta lograrlo. 

 

Para llegar al escenario “Agua Cristal” la organización tiene que formular toda 

una estrategia de crecimiento basada en la creación de enlaces con los usuarios, generar 

una cultura de agua, involucrar al usuario para que se vuelva actor importante en las 

decisiones del Instituto y finalmente colaborar/participar a nacional e internacional para 

estarse actualizando constantemente. 

 

 La reciente creación del Instituto del Agua es casi un sinónimo de la Agencia del 

Agua en Francia, la cual ha sido la base del éxito en la gestión del agua francesa por más 

de 40 años, por lo que el Instituto se encuentra en una etapa de su vida ideal para 

observar y aprender del pasado de la Agencia del Agua en Toulouse. Además de contar 

con la ventaja de una sociedad regiomontana trabajadora, la buena relación de los 

usuarios de agua con Agua y Drenaje al pagar los recibos mensualmente, deja el camino 

ya pavimentado para empezar a recorrer el camino de una participación ciudadana 

responsable y activa. 
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RECOMENDACIONES  

 
 Definitivamente la mayor recomendación es trabajar la organización, en éste caso 

el Instituto de Agua de NL, hacia un proceso para ir involucrando a la población cada vez 

más en los asuntos y decisiones que se toman en el Instituto. Aunque en México exista 

como desventaja una cultura ciudadana poco participativa, sobre todo hacia el gobierno, 

no es necesario que se maneje como tal. La creación del Instituto del Agua puede 

involucrar de manera independiente a la población e incrementar tanto la participación 

como la cultura sustentable del agua. 

 

 Es muy recomendable aprender de los errores de los demás, ya que nos evita 

repetir el trabajo, malgastar recursos y nos ahorra mucho tiempo, por eso es importante 

que el Instituto del Agua se encuentre involucrado y participando en el extranjero, entre 

más ideas y más cabezas se unan para resolver problemas, más fáciles serán las 

soluciones del agua en todo el mundo. 

 

Cada país es diferente, su gente es diferente, su cultura, etc. Por tanto no es 

recomendable seguir tal cual las políticas y medidas que toman organismos externos, ya 

que a pesar de su éxito puede significar el fracaso en casa. Es necesario acoplar las 

estrategias lo mejor posible a la ciudad, sin querer encontrar resultados automáticos; la 

planeación a largo plazo es la que logra los mejores resultados. 
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CONCLUSIONES  

 

 La experiencia de asistir a una organización extranjera para poder observar y 

aprender de la metodología de trabajo, organización, cultura, ideas, reglas, etc. Es una 

manera única y directa de salir del círculo donde uno está familiarizado y deja que la 

imaginación llegue a senderos que no se conocían y sobretodo, que no se hubieran podido 

conocer de no vivir la experiencia foránea. 

 

 Durante la estancia de este “internship” comprobé que el trabajo en equipo de la 

comunidad, el gobierno y de otras organizaciones no gubernamentales e independientes, 

es la única manera de brindar resultados palpables y sólidos, en donde difícilmente se 

causa descontento de la población y la armonía democrática se cumple en un grado 

impresionante. Claro que siempre existirá una minoría que no estará de acuerdo, pero 

definitivamente ésta minoría se va disolviendo mientras más fuerte y variado se logre 

hacer el enlace y la participación gobierno/comunidad. 

 

 En un mundo cada vez más globalizado, la tendencia de trabajar solo debe 

disminuir, ya que solo equivale a repetir esfuerzos cuando cada quien se aferra a trabajar 

a su manera, aunque el costo de prueba y error llegue a ser dramático. Aprender de los 

errores de los demás, aprender de los logros de los demás y aprender a enseñar a los 

demás cuando se encuentra el éxito van a ser las estrategias claves para acabar con la 

mayoría de los problemas que sufre la humanidad, entre ellas la fuerte inequidad de 

acceso al agua potable. 

 

 Si bien el futuro del agua dulce en el planeta se encuentra en gran peligro, todavía 

nos encontramos a tiempo para revertir una catástrofe que ponga en riesgo la existencia 

humana. La importancia de la previsión del futuro y por tanto de la prospectiva 

estratégica, jugará un rol muy importante para asegurar un futuro que todavía es incierto. 
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