
 

FUNDACIÓN "SENADORA M ARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen con 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal ya las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en el marco del Día Mundial de Agua, 
impulsen o en su caso, fortalezcan las medidas y 
campañas de concientización sobre el cuidado y uso 
racional del agua. 

Con su permiso Senador Presidente, 

Compañeras y compañeros Senadores 

El agua es un elemento esencial para la vida y el desarrollo de 

las naciones, tener un adecuado acceso al agua potable es un 

requisito fundamental para reducir la pobreza y garantizar los 

derechos humanos y la seguridad de las comunidades en todo 

el mundo. 

Su presencia desproporcional, la contaminación, la falta de 

tratamiento e infraestructura para su traslado, y su uso 

industrial y agrícola hacen que el agua sea cada vez más 

escaza. 
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, más 

de 663 millones de personas viven sin suministro de agua 

potable cerca de su casa y unos mil 800 millones usan una 

fuente de agua contaminada por materia fecal, lo cual los 

hace vulnerables a contraer enfermedades como cólera, 

disentería, tifus o polio. 

Actualmente más del 40°/o de la población mundial sufre por 

escasez de agua y se prevé que este porcentaje pueda 

aumentar en los próximos años, asimismo, más del 80°/o de 

las aguas residuales se vierten en ríos o en el mar sin ser 2 

previamente tratadas, lo que representa un foco importante 

de contaminación. 

Por otro lado, el rápido aumento de la población y su 

dispersión territorial, constituye un importante elemento de 

presión que causa escasez y dificulta su dispersión. 

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 

76.3°/o del agua se utiliza para el sector agrícola, mientras que 

sólo el 14.6°/o es para el abastecimiento público. 
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En nuestro país, el agua es un recurso relativamente 

abundante, aunque se encuentra repartida 

desproporcionalmente en todo el territorio nacional. 

Se calcula que para el año 2030, el agua per cápita a nivel 

nacional disminuirá de 3 mil 692 metros cúbicos por habitante 

por año a 3 mil 250, como resultado del crecimiento de la 

población. 

Siendo un recurso tan importante para todos y cuya escasez 

aumenta, es necesario tomar conciencia de la importancia de 

su cuidado para un uso más sostenible que garantice un 

mejor abastecimiento para las presentes y futuras 

generaciones. 

México se ha destacado por ser un país comprometido en 

favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El sexto 

objetivo de la Agenda 2030 de la ONU, busca garantizar la 

disponibilidad del agua, su gestión sostenible y el 

saneamie.nto para todos. 
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El 22 de marzo pasado se celebró el Día Mundial del Agua, 

que este · año tuvo como tema principal evitar el desperdicio 

de este recurso y aumentar su reutilización y tratamiento. 

El Día Mundial del Agua representa un · momento 

particularmente apropiado para concientizar a la población, no 

obstante, es fundamental que estas medidas se mantengan y 

promuevan durante todo el año. 

Es fundamental redoblar los esfuerzos en todos los niveles de 

gobierno, para fomentar una cultura del cuidado del agua que 

coadyuve en el cuidado de este recurso tan necesario para 

todos. 

Por lo anterior, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

estamos a favor del presente acuerdo. 

Por su atención, muchas gracias. 

4 


