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El Dr. Polioptro Martínez Austria, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, fue 

invitado a participar en un panel de alto nivel sobre el tema “Retos de la gobernanza del agua: 

oferta y demanda bajo escenarios del cambio climático”, en donde discutió las principales brechas 

de la capacidad que tiene el gobierno con la sociedad de proveer soluciones a la escasez de agua 

en México, rumbo a una igualdad de circunstancias en su distribución. 

Durante la XXXI Convención de la Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), el 

organismo más importante para las asociaciones públicas y privadas que ofrecen servicios de agua 

a la población en México, se efectuó un panel con expertos de nivel internacional para hablar 

sobre los retos y amenazas que enfrenta la gestión del agua. Incluyendo al presidente honorario 

del Consejo Mundial del Agua y presidente de la Sociedad de Aguas de Marsella, Francia, Löic 

Fauchon; el director del organismo de agua de la Ciudad de México, Ramón Aguirre; y consultores 

destacados del país. 



En su intervención, el Dr. Martínez 

Austria debatió las principales brechas 

de gobernanza hídrica en México. En 

primer término, debatió la brecha 

fiscal que impide a los proveedores del 

servicio contar con los recursos 

suficientes para una correcta 

operación y mantenimiento para la 

distribución del agua. Debido a que la 

gente no quiere pagar por el servicio 

de transportar el agua, las tarifas de 

cobro son escasas y algunos otros 

detalles que se deben revisar para 

privilegiar al que tiene más necesidad. 

“La solución de los problemas del agua 

en las ciudades tiene que ver con 

asuntos técnicos; necesitamos mejores 

plantas de tratamiento, sistemas que 

lo hagan más eficiente y económico, 

que traten algunos contaminantes 

peligrosos y evitar pérdidas en su 

transportación”, señaló el catedrático 

del Doctorado en Ciencias del Agua de 

la UDLAP. 

Como segundo punto habló sobre la brecha de participación social, pues a los mexicanos no se les 

da la oportunidad de participar en la toma de decisiones, o bien, la desconfianza que se percibe 

alrededor de los gobiernos actuales limita la acción pública. A lo cual se deben crear comités 

ciudadanos bajo un esquema de transparencia para exponer qué necesidades se tienen, qué 

proyectos tienen prioridad, cuánto costaría y a quién beneficiarían. 

En último lugar, abundó sobre la brecha de información de los organismos operadores hacia el 

público en general, no solamente porque es más fácil dar acceso a los especialistas, sino porque 

los informes están tecnificados. Por lo tanto, el Dr. Polioptro Martínez exhortó a brindar datos que 

sean entendibles para todo el público pueda acudir a ellos. 

“Desafortunadamente no veo que estemos cerrando las brechas de forma consistente, pero hay 

casos donde esto se va mejorando. Por ejemplo, Puebla con el nuevo organismo operador que 

tiene se están viendo mejoras, más transparencia, donde las decisiones se toman en forma y 

donde hay un regulador. La Comisión de Agua Estatal está supervisando la ejecución y operación 

que tiene la posibilidad de mover las tarifas hacia números más reales, de manera de que no sólo 

sea sustentable en el corto plazo, sino que se puedan plantear proyectos de desarrollo en 20 o 

más años”, indicó el también director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos de la 

UDLAP. 



Cabe señalar que esta participación se dio en el mayor evento en su tipo en América Latina, 

congregando a más de 12 mil personas. 

 


