
                            
 
 
El siguiente material corresponde a la sección # 8   Conceptos de Ética del Agua de la serie de materiales producidos por IMTA durante 2007 para el 
"FONDO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, A.C." y su "Centro Virtual de Información del Agua" (Cevia). La intención de 
estos materiales es poner a disposición de los responsables de administrar sistemas de abastecimiento de agua potable, información básica para la gestión 
racional del servicio a los usuarios, satisfaciendo requisitos de cantidad, continuidad, calidad, confiabilidad y costo, dentro de un marco de desarrollo 
sustentable. 
 
 

CONCEPTOS de ÉTICA del AGUA CONCEPTOS de ÉTICA del AGUA 
 
 
Índice de contenido: 

1.- Preámbulo ¿Qué es la ética, cuando se usa? 
2.- Un cuento sobre servicios comunes y su tragedia.    
3.- Ética y normas como coerción recíproca y defensa a desprotegidos. 
4.- Ética para contrarrestar la sobre-regulación (diferencias entre  normas legales y ética).    
5.- Ética ambiental.     
6.- Economía ecológica.   
7.- Conflictos mundiales por el agua y necesidad de una ética del agua 
8.- Conflictos y necesidades de agua en las ciudades. 
9.-  Ética del agua en ciudades. 
10.- Ética institucional o laboral.  
11.- Ética para director o experto de agua y saneamiento urbano. 
12.- Ética para  los usuarios del servicio de agua 
13.- Repaso de conceptos éticos en otras guías de esta serie.  
14.- Límites al crecimiento y límites a la eficiencia 
15.- Resumen y citas interesantes. 
 
 
 
 

11..--  PPrreeáámmbbuulloo      ¿¿QQuuee  eess  llaa  ééttiiccaa,,  ccuuaannddoo  ssee  uussaa??                               
No es necesario apelar a la ética en eventos o situaciones rutinarias y triviales. Se le invoca 
cuando hay conflictos y dilemas difíciles, opiniones encontradas, o riesgos para uno mismo 
o para otros. Por eso actuar, o hasta pensar, éticamente no suele ser un paseo agradable. La 
ética sirve para revalorar modelos preconcebidos y tal vez plantear nuevos paradigmas. Por 
eso la ética no es tan popular, ya que generalmente siempre hay resistencia y temor a algo 
nuevo y diferente, tanto uno mismo como los demás. No nos agrada que nos regañen ni nos 
“muevan el tapete”.  
 
Asimismo se necesita la valoración ética para rechazar modas o modelos, atractivos para 
otros, pero que resultan riesgosos o abusivos para algún grupo desprotegido, mayoritario o 
minoritario, que muchas veces ni se entera que se le ha defendido. Otras veces el actuar 
éticamente implica enfrentar opiniones contrarias, y a quien actúa éticamente se le tacha de 
antisocial o algún otro calificativo peyorativo.  
 
La ética es un asunto subjetivo difícil de definir. Para algunos es una especie de motivación 
y fuerza interior, que le orienta y ayuda a decidir caso de disyuntivas o conflictos, en apego 
a sus valores más arraigados, preciados e importantes. Hablando de valores, en otra de las 
guías de esta serie (la # 7) se comenta que estos evolucionan según las problemáticas, y que 
una de las principies funciones y responsabilidades de un directivo es asignar valores 
correctos a las sus recursos y a los problemas que enfrenta, y priorizar y matizar entre ellas. 
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Ante esto puede aseverarse que la ética no es, ni debe ser, algo estático, sino algo que puede 
variar según la información disponible, y que precisamente una responsabilidad y principio 
ético fundamental es la de allegarse de la mayor y mejor información posible previo a 
cualquier decisión trascendente.  
 
En la guía #7 uno de los ejemplos de asignación de valores consideró algún artefacto de 
plata, aquí puede ampliarse el ejemplo para una pregunta que tiene que ver con ética: 
¿Sería ético librar una guerra prolongada, con miles de muertos, tan solo por la posesión de 
algún pequeño artículo de plata? ◊. La clave para la respuesta está en el valor que se le 
asigne al objeto. Ese ejemplo es para resaltar que la valoración suele ser algo bastante 
subjetivo, y que ello ocurre no solo para artefactos raros o finos, sino incluso hasta para 
pequeñas cantidades de agua (algunos usan agua embotellada de cierta marca porque “realmente les quita la 
sed”,  les da “prestigio”, o “milagros” y la compran cara).  
 
La ética y el anarquismo desde luego no son lo mismo, pero se parecen en la dificultad para 
definirlos con precisión. La esencia de ambos son las reglas no escritas y los valores y 
juicios personales. Se entiende más o menos que la ética es aquello, no escrito formalmente, 
que guía el comportamiento individual, o el colectivo, por caminos que buscan el bien o al 
menos el menor daño posible. El anarquismo se entiende como algo donde no hay normas 
ni gobernantes y donde es el criterio de cada quien el que rige y guía las conductas. La 
diferencia entre esos 2 términos quizá es que el anarquismo suele tener una connotación 
negativa (poco deseable para la mayoría) y la ética una positiva (algo deseable). 
 
La “ética”, según el diccionario de la real academia española es: 1. f. Parte de la filosofía que 
trata de la moral y de las obligaciones del hombre. 2. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana. 

 
Lo ético es aquello: 1. adj. Perteneciente o relativo a la ética. 2. adj. Recto, conforme a la moral. 3.  m. 
desus. Persona que estudia o enseña moral. 4. f. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones 
del hombre. 5. f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Ética profesional 
 
Si la acepción de ética es un tanto ambigua, subjetiva, y sujeta a múltiples interpretaciones 
(¿que es moral?, ¿que es filosofía?). Lo que pueda entenderse por “ética del agua”, el título y 
objetivo de esta guía para directores de O.O. de a.p.a.s. (organismos operadores de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento), todavía es más complejo de entender y de explicar, y ni siquiera 
tiene un respaldo formal en algún diccionario.  
 
Volviendo a la comparación entre ética y anarquía, humorísticamente se dice que si juntas a 
tres 3 anarquistas seguramente terminarás con cinco definiciones de “anarquía”. En el caso 
de “ética del agua”, tan solo el mismo autor de esta guía podría enumerar unas veinte 
posibilidades (lo que no se hará para tranquilidad del lector). 
 

                                                 
◊ La respuesta es que seguramente sí sería ético. Puede haber algún objeto sumamente valioso, por 

ejemplo una obra de arte, una reliquia antigua hecha de plata, simbólica de alguna tradición 
milenaria (quienes pelearon en las Cruzadas seguramente consideraron justo y ético pelear por recuperar algunas 
reliquias). 
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Por tanto seguramente lo que aquí se exponga no coincidirá demasiado con lo que algún 
otro especialista en agua o con lo que el mismo lector (director de a.p.a.s.) originalmente 
entendía por tal concepto. Sin embargo la intención de la guía es precisamente ampliar 
puntos de vista y resaltar asuntos conflictivos que actualmente enfrentan los servicios de 
agua y saneamiento urbanos, sobre los cuales no existen reglas o normas fijas y que 
requieren amplio criterio,  muy buenas intenciones e imparcialidad para enfrentarlos y 
resolverlos. 
 
El presente documento (guía) enfatizará aspectos éticos de los servicios de agua y 
saneamiento en el ámbito de núcleos urbanos grandes o medianos, pero no debe nunca 
olvidarse que la ciudad o localidad depende de fuentes de agua externas, del ciclo 
hidrológico, de la políticas nacional, de ideologías internacionales, de idiosincrasias 
culturales, y que las ciudades son sistemas complejos. Por tanto aunque se quiera hablar 
solo de servicios urbanos, será indispensable ampliar los marcos de referencia y la visión a 
escalas muchos mayores en geografía y en épocas.  
  
 
22..--  UUnn  ccuueennttoo  ssoobbrree  sseerrvviicciiooss  ccoommuunneess  yy  ssuu  ttrraaggeeddiiaa..                               

- Un día una florista en Nueva York fue a cortarse el cabello con el estilista. 
- Cuando quiso pagarle, el estilista le dijo que no podía aceptar el dinero porque estaba haciendo servicio 

comunitario. 
- Al día siguiente, el estilista se encontró con una tarjeta de agradecimiento de parte de la florista, y una 

docena de rosas en la puerta. 
 
- Después fue un policía, y de igual manera, el estilista no le permitió que le pagara porque se encontraba 

haciendo trabajo comunitario. 
- Al día siguiente, el estilista se encontró con una tarjeta de agradecimiento y una docena de donas en la 

puerta. 
 
- Después fue un cocinero mexicano, y de igual manera, no dejó el estilista que el mexicano pagara su 

cuenta. 
- Adivina que se encontró el estilista al siguiente día en su puerta… ¿¿¿ ??? 
… 
… 
¡¡¡ Clarooooo !!! ..... 
.. 
¡ Una docena de mexicanos esperando un corte de cabello gratis ! 

 
Enseñanzas y moralejas de esta historia (y de muchas otras análogas): 

a) Los bienes o servicios comunes gratuitos se sobreexplotan hasta agotarlos, si no hay algún tipo de 
control o regulación, o decencia y ética. 

b) Aun cuando existan algunas personas conscientes, con que haya unos pocos inconscientes y abusivos, 
éstos estropearán la buena voluntad de todos. 

c) Cuando otros ven que hay gente que abusa, los cumplidos tienden a sentirse tontos y por tanto a 
comportarse como “listos”. 

d) Cuando es mucha la demanda y la oferta es fija, los servicios se tornan escasos y surgen conflictos 
entre quienes los desean (peor si son gratuitos). 

e) El precio es mecanismo para regular –controlar- la demanda. 
f)  A veces, mas que regular la demanda (cantidad demandada), lo que hay que limitar es al número de 

demandantes.  
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g) La escasez no es tanto por falta de recursos o servicios, sino de exceso de demanda (escasez no es asunto 
de faltantes, sino de sobrantes). 

h) Un recurso sobredemandado y sobreexplotado es insustentable. 
i)  Si el peluquero aumenta su eficiencia, en lugar de reducir su trabajo (esfuerzo), lo aumentará (paradoja 

de Jevons). 
 

Ese cuento podría transformar en adivinaza, para preguntar: 
¿Alguna semejanza del chiste con el pago por los servicios que ofrece el medio ambiente?  
¿Alguna semejanza del chiste con la "tragedia de los comunes"? 
¿Que es la tragedia de los comunes? ♣:   
 

Posiblemente las siguientes frases aporten, al lector cuidadoso, algo de luz sobre la 
intención de incluir ese cuento en esta guía de ética del agua.   

“La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada quien buscando su mejor 
provecho en un mundo que cree en la libertad de beneficiarse de los bienes comunes. La 
libertad en los bienes comunes acarrea ruina para todos”.      G. Hardin 

 
“El bien común sin costos asociados se sobreexplotará y el resultado final se vuelve subóptimo 

para todos, quizá catastrófico – una situación de perder-perder.”      Poul Harremoës 
 
¿Serán lo humanos mas listos que la levadura?        Robert N. Shaw 

 
 

33..--  ÉÉttiiccaa  yy  nnoorrmmaass  ccoommoo  ccooeerrcciióónn  rreeccíípprrooccaa  yy  ddeeffeennssaa  aa  ddeesspprrootteeggiiddooss..                         
La justificación de tener leyes, reglamentos y demás, y también de que exista la ética, es 
facilitar la coexistencia social y dar alguna defensa a los más desprotegidos contra 
competencias injustas o desiguales. Antiguamente los indefensos eran los esclavos, los 
pobres, los débiles, los enfermos, los ancianos, los niños, las mujeres, y los pueblos a 
quienes teniendo algún recurso que otros carecían, podrían ser despojados impunemente. 
Actualmente se ha avanzado en proteger a muchos de ellos, pero ahora han surgido seres 
super-poderosos, sin identidad clara (las corporaciones trasnacionales y grandes intereses capitalistas), 
contra los cuales el ciudadano individual está en desventaja; y, por otro lado, el ritmo 
consumista y expansionista de la sociedad humana depreda y maltrata gravemente de otras 
especies animales, que sufren por los abusos y son impunemente despojados de sus habitats. 
Otros que quedan desprotegidos son las generaciones humanas del porvenir, que de hecho 
tienen ya muchas desventajas y deterioros para su calidad de vida respecto a las 
generaciones pasadas o actuales. Es imperioso, y ético, trabajar en la protección ambiental 
y en la sustentabilidad para las generaciones venideras.   
 
La denominada “regla de oro” de la ética que ha sido promovida desde hace milenios por 
las principales religiones, asentada en muchos códigos legales, y exaltada por diversos 
humanistas, tiene diversas redacciones pero, más o menos, dice: “No hagas a los demás lo 
que no quieres que te hagan a ti" o “Trata a los demás como quisieras ser tratado”, o 
“Protege la vida de otras criatura como lo harías con la tuya propia”,…., o “El respeto al 
derecho ajeno es la paz” (Benito Juárez). Si todas las personas realmente desarrollaran una alta 
disciplina, moral y ética, y un respeto profundo y amplio al principio ético anterior, muy 
                                                 

♣  Si alguien se interesa, se le recomienda leer:     http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/231/hardin.html                  
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/gacetas/153/hardin.html     o    http://www.iwra.siu.edu/win/win2000/win03-00/gleick.pdf 
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diferente seguramente sería el mundo, y tal vez no habría necesidad de leyes y reglamentos. 
Pero el asunto es que no todos ven las cosas igual, y muchos no tienen buenas bases 
educativas, han sufrido traumas psicológicos, y no respetan o no quieren mirar las 
consecuencias perjudiciales para otros. 
 
Muchas reglas de convivencia y respeto se crearon, y han ido evolucionando, desde que el 
hombre comenzó ha interactuar socialmente, hace milenios. Esa es una razón por la que 
estamos acostumbrados a obedecer normas. Es algo utópico pensar que alguna vez existió 
en el pasado remoto, o existirá en un futuro lejano, un escenario social donde no hubo, o no 
se requieran, normas, porque nadie nunca hiciera, o estuviera tentado, a hacer nada malo.  
 
La ética seguramente tiene raíces históricas en ser un mecanismo de “prudencia egoísta” o 
“altruismo recíproco”. Algo así como un “contrato entre los miembros de la sociedad”. La 
propia supervivencia, y más aún el orden social, sólo resultaron posibles mediante la 
formación de normas estipuladas mediante un “contrato a regañadientes” (metafóricamente 
hablando). Hay alguna explicación religiosa que dice que la moralidad es el intento por 
mejorar nuestra imperfecta naturaleza y así cumplir ciertas especificaciones de admisión al 
sitio donde habita algún dios.  
 
La idea de que la ética es simplemente un contrato basado en la prudencia egoísta 
posiblemente no es la verdad absoluta, pero resulta una explicación práctica y factible. Sin 
embargo la ética tiene otras complejidades, y en realidad la moralidad existe sin 
necesariamente y exclusivamente derivarse de autointerés calculador. Hay varias 
explicaciones de que la moralidad no es un simple y frío cálculo, aquí solamente se 
mencionan dos de ellas: ≈ 

- Aunque los economistas insistan que el humano es totalmente calculador y racional, 
la verdad es que las personas simplemente no son tan prudentes ni congruentes 
como eso. Incluso la misma moderada dosis de conducta deliberadamente 
decente que encontramos realmente en la vida humana no sería posible si se 
basase exclusivamente en estos rasgos. 

- El humano por su misma naturaleza biológica (al igual que muchos otros animales) posee 
una gama de buenas cualidades. Es indiscutible que hay personas que se 
esfuerzan por comportarse decentemente, sin necesariamente estar pensando en 
posibles exigencias de los demás. Actúan a partir del sentido de la justicia, por 
amistad, lealtad, compasión, gratitud, generosidad, simpatía, búsqueda de juego 
y alegría, afecto familiar, etc. unas cualidades que se reconocen y honran en la 
mayoría de las sociedades humanas. 

 
 
44..--  ÉÉttiiccaa  ppaarraa  ccoonnttrraarrrreessttaarr  llaa  ssoobbrree--rreegguullaacciióónn  ((ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  nnoorrmmaass  lleeggaalleess  yy  ééttiiccaa))..         

                

                                                

Existe una amplia legislación y reglamentación en aspectos de agua tanto internacional 
como específica de cada país. En México la legislación es extensa e incluso hay normativas 

 
≈  Algunas ideas extraídos del capitulo 1 (El Origen de La Ética) del libro de Peter Singer, Compendio de 

Ética  http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/ibjoa/et/indz.html 
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particulares para varios tópicos del agua (ver guía #1) para cada Estado y algunas cuencas 
hidrográficas. Todo ese andamiaje legal se fue desarrollando y evolucionó a través de siglos 
o décadas, debido a la necesidad de resolver disputas, conflictos; y últimamente para 
atenuar riesgos, ofrecer justicia y equidad ante situaciones de escasez y sobre-explotación.  
 
Hay muchas instituciones que vigilan y tienen que ver con el agua, y en varios casos hay 
traslapes y hasta divergencias y contradicciones entre los instrumentos, lo que los hace muy 
complicados. Por otro lado, a pesar de la multiplicidad de leyes, reglamentos y demás 
escritos, quedan vastos y peligrosos vacíos, posiblemente para los temas más apremiantes y 
delicados. Ciertamente los temas que actualmente son críticos, son porque no hay 
legislación apropiada que les atenúe conflictos y por tanto corren riesgo de agravarse. 
 
Una razón de que no exista correcta normatividad (pudiera haberla, pero incompleta, incipiente o 
inmaduramente planteada) para temas candentes, es que las leyes formales surgen después de 
haber ocurrido varios casos de conflictos. O  sea, los problemas y las necesidades avanzan 
más rápido que la legislación, máxime en un mundo cada vez más competido, saturado, 
explotado y en riesgo (sin afán de alarmismo o demagogia, la realidad es que el mundo nunca tuvo tanta cantidad 
de gente, ni el grado de devastación ambiental causada por una sola especie viviente). Por eso persiste la 
esperanza en apelar a los valores éticos de las personas (y desarrollar en ellas algunos nuevos valores), 
como medida para contrarrestar esos retrasos y lentitud en la legislación.  
 
Desarrollar valores éticos tanto en los consumidores, como en las autoridades y en la 
industria, tiene un potencial mayor, más efectivo y más económico que la regulación 
compleja del agua, además de que sería mucho más aceptable. De otra manera la sociedad 
estaría (está) "sobre-regulada” por instrumentos de "mandato y control" o de tipo 
"económico” (en la sección 7 –conflictos mundiales por el agua– se comenta la evolución de instrumentos para 
lidiar con conflictos).   
 
Sin embargo también en la ética la dificultad es el tiempo. Las dinámica y presión sobre el 
entorno natural, que lo están devastando, son muy fuertes y varían continuamente, mientras 
que los cambios en los valores éticos son intrínsecamente lentos de desarrollarse y sus 
respuestas son reactivas, en contraposición a la actitud pro-activa que requiere el nuevo 
paradigma.  
 
La sobre-regulación es una respuesta entendible al rápido desarrollo de conflictos y crisis, 
pero no por ello deben despreciarse los efectos de la ética y los valores, que son más sólidos 
y de larga duración. (ref. “Water ethics”, P. Harremoës). 
 
 
55..--  ÉÉttiiccaa  aammbbiieennttaall..                      
Las decisiones morales y la ética no deben ser fijas, sino que variarán según los grados de 
escasez, densidad de habitantes y sus tendencias. Cuando un gerente o un funcionario no 
quiere o no se preocupa por enterase de lo que sucede en el entorno natural, que para el 
caso de servicios urbanos de agua y saneamiento corresponde a la infraestructura verde que 
aporta los principales servicios (ver guía # 3 sobre infraestructura), ni sobre las consecuencias de 
muchas de sus acciones de su institución o de la ciudadanía en general, está siendo 
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irresponsable, no cumple con su cometido, y en última instancia su gestión es inmoral y 
poco ética. 
 
Para tomar buenas y éticas decisiones es esencial disponer de exhaustivos monitoreos y 
sistemas de información. Se deben leer y consultar fuentes confiables y de amplia visión, 
para enterase lo que sucede en la región y en el mundo. Debe comprenderse que existen 
servicios y bienes comunes que aporta la naturaleza y que suelen estar amenazados y 
dañados por las propias actividades humanas. Es esencial entender que los commons (bienes 
comunes) son patrimonio de la humanidad y de la biosfera, elementos que -por ello mismo- 
tenemos la obligación moral de legar a las generaciones futuras de animales o personas.  
 
Los “bienes comunes” y los “servicios ambientales”, que parecieran algo teórico y remoto, 
en realidad son lo que permiten nuestras vidas cotidianas. “No hay paso que demos en el 
día sin toparnos y sumergirnos en los commons. Están en todos lados pero -muchas veces- 
no los vemos. Son elementos como el agua, el aire, la información genética de plantas, 
animales, el conocimiento acumulado durante siglos, las ideas, la biodiversidad, la 
atmósfera, el cielo, el silencio, el espectro de ondas electromagnéticas. Los commons 
pueden ser (sistemas) naturales o sociales, pueden ser palpables o intangibles, distintos entre 
sí pero comunes al ser heredados colectivamente. Son nuestra herencia colectiva, es decir 
que nos pertenecen a todas y todos sin que ello implique que tengamos el derecho de hacer 
con ellos ‘lo que nos pega la gana’. Es en nuestra calidad de co-usuarios que tenemos la 
obligación de protegerlos frente a los procesos de depredación, confinamiento de acceso y 
privatización del beneficio que suelen generar” (ref. Silke Helfrich “¿De quien son los comunes? ¿A 
quién le toca protegerlos?”). 
 
Las sociedad conformista y consumista que hoy predomina en el mundo, en parte por 
influencia de modelos capitalistas y teorías económicas incompletas (que no saben o no quieren 
involucrar en sus cálculos de costos y beneficios las externalidades ambientales y daños potenciales a futuras 
generaciones), ha llegado ver como normal y a legalizar la depredación de los recursos y de 
los bienes comunes. Esto ha estado sucediendo continuamente y en muchos asuntos, desde 
hace décadas o quizá siglos. Pero no debemos acostumbrarnos a ello. Sin embargo el ritmo 
de depredación va en aumento, principalmente por falta de espacio para las actividades 
económicas humanas. El humano prácticamente ya ha saturado los mejores y mas 
razonables espacios, y ahora invade y depreda incluso zonas antes consideradas reservas 
naturales intocables. El ritmo de extinción de especies animales es impresionante, 
principalmente porque ya no tienen espacio donde habitar. La competencia con los 
humanos es desigual e injusta. Pero no solo por los animales y la naturaleza hay que 
proteger el medio ambiente, sino por garantizar la posibilidad de que prevalezcan para las 
futuras generaciones, y no comiencen su vida en desventaja y con serias restricciones. El 
“principio precautorio” debe tener vigencia y prioridad en casos de incertidumbre o 
información incompleta.  
 
Principio precautorio: “Cuando una actividad representa una amenaza para la salud 
humana o para el medioambiente, deben tomarse medidas precautorias aún cuando 
algunas relaciones de causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera 
científica."  (Declaración de Wingspread sobre el principio precautorio, enero de 1998). 
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Suele protestarse contra la privatización de servicios públicos, cuando se ponen en manos 
de unos pocos un monopolio natural, para que lucren con la necesidad de todos. Un 
malestar similar deben de sentir miles de otros seres por la “privatización” de bienes 
naturales comunes que hace la sociedad human actual en contra de otras especies y de 
las generaciones futuras. Algunos palpables ejemplos de utilidades y ganancias a corto 
plazo, que dañan a otros y al futuro, son el calentamiento global, la sobreexplotación y 
abatimiento de mantos acuíferos subterráneos, y el sobreconsumo y agotamiento de 
energéticos fósiles (petróleo).  
 
Es esencial, es un asunto de ética urgente, quitar la visión de legalidad a la depredación de 
los recursos comunes, que ocurre por interés de corta visión de la colectividad actual, o de 
unos cuantos individuos se enriquecen temporalmente depredando la herencia colectiva. Lo 
ético es que nada de eso sea considerado “normal”, “legítimo” o “inevitable”.  
 
En relación al pago y retribución por servicios ambientales y compensaciones o 
remediaciones de bienes comunes de la naturaleza, ver comentarios en sección 2 de la guía 
# 3 y sección 11 de la guía 7. 
 
 
66..--  EEccoonnoommííaa  eeccoollóóggiiccaa..                      
Las palabras ecología y economía comienzan igual: “eco”. Ello se debe a que tiene tienen la 
misma raíz griega, “oikos”, que significa casa. Por tanto la “economía ecológica” se refiere 
al cuidado, buena administración y protección (sustentabilidad) de nuestra casa, que a final de 
cuentas es el planeta entero.  
 
La valoración tradicional mide a los bienes en términos monetarios (dinero) empleando 
modelos de economía clásica. Sin embargo muchos bienes importantes no tienen valores de 
mercado y por ello suelen no ser correctamente considerados en los modelos habituales. Se 
ha demostrado que los principios básicos de la economía neoclásica son incorrectos, o a 
menos parciales y tendenciosos, para favorecer generalmente a los grandes capitales e 
inversionistas, y para continuar sin cuestionar las tendencias de crecimiento, y sin 
considerar siquiera que existen límites físicos al expansionismo. 
 
La economía ecológica es una disciplina relativamente nueva que trata de corregir las 
evidentes fallas conceptuales y sesgos ideológicos de los modelos econo-métricos. Ante 
eso hay quienes proponen la necesidad y la urgencia de desarrollar modelos ético-métricos. 
La economía ecológica tiene bases más firmes, al partir de principios físicos y biológicos, y 
enfoques más imparciales de empatía y equidad con naciones pobres y con otros seres; algo 
bien distinto a las visiones subjetivas y pseudo-psicológicas idealizadas de la economía 
clásica.  
 
La  economía ecológica critica a la economía ortodoxa en dos casos particulares: la 
sobreexplotación de recursos energéticos y materiales agotables o lentamente renovables; y 
las inserciones (desechos) en el medio ambiente. Por ejemplo, la economía ecológica se 
pregunta si el precio del petróleo está bien fijado por el mercado, si no es demasiado bajo 
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desde el punto de vista de su conservación para las futuras generaciones; también se 
pregunta si el precio que las industrias deben pagar por insertar en el medio ambiente 
residuos que no son reciclables no es demasiado bajo. Algo similar sería para la 
sobreexplotación de acuíferos subterráneos y las descargas municipales sin tratamiento. 
 
La economía ecológica busca ser imparcial en sus análisis, viendo impactos a largo plazo y 
en otras regiones, por tanto suele tomar posturas más radicales con respecto al crecimiento 
económico, respecto a lo que incuestionablemente promueven los modelos de economía 
clásica e incluso de la economía ambiental (que suelen despreciar como “externalidades”, muchos factores 
y consecuencias de largo plazo). La “economía ecológica” es distinta de la “economía ambiental”, 
pues esta última surgió solamente como un remiendo de la economía clásica ante las 
evidentes fallas que tiene, sin embargo aun sus visiones son parciales y antropocéntricas. 
 
Visto desde la sustentabilidad, la economía humana revela cuatro grandes fallas: no refleja 
el carácter finito de los recursos, está obsesionada con el crecimiento, promueve 
dependencia y tiende a explotar a la gente y al ambiente.  
 
En la presente guía no se explicará mas sobre esta disciplina pero vale la pena mencionar y 
recomendar a quien se interese y esfuerce por que sus visiones y decisiones en temas de 
agua, medio ambiente y calidad de servicios urbanos tenga un enfoque más moral y ético, 
a leer mas sobre los conceptos: “Huella ecológica” (impacto de cada persona, y nación según su estilo 

de vida y consumo en el medio ambiente), “Agua virtual” (muchos productos requieren enormes cantidades de 
agua para producirse, que son ocultas para el consumidor y generan desequilibrios y crisis en algunas regiones), 
“Principio precautorio” (reconocer que hay riesgos, incertidumbre, falta de información o ignorancia en algún 

asunto y que no deben arriesgarse los “commons” de generaciones futuras) y Técnica de valoración eMergy 
(valoración como memoria y esfuerzo energético para bienes y productos y no en dinero).  
 
 
77..--  CCoonnfflliiccttooss  mmuunnddiiaalleess  ppoorr  eell  aagguuaa  yy  nneecceessiiddaadd  ddee  uunnaa  ééttiiccaa  ddeell  aagguuaa..                    
Históricamente, el campo de la gestión y manejo del agua y de la calidad del agua se 
fundamentó en una estrategia de "mandato y control". Durante la década pasada esta ha 
evolucionado para abarcar a otros instrumentos y enfoques más filosóficos, según se ilustra 
en la siguiente lista (Ref:. Harremoës, “Water ethics – a substitute for over-regulation of a scarce resource”): 

• Mandato y control: leyes, ordenanzas, estándares, normas, reglamentos, 
códigos.  

• Instrumentos económicos: impuestos, tarifas, gravámenes, subsidios.  
• Estrategia consensual: audiencias, reuniones de consenso, participación 

interesados y de mediadores imparciales.  
• Estrategia ética: ética, moral, actitudes. 

 
El estilo de "mandato y del control" es un sistema centralizado, elitista, decidiendo sobre el 
mandato u ordenanza como estrategia de gestión de arriba hacia abajo. Eso puede resultar 
efectivo para grandes proyectos hidráulicos y para fuentes puntuales de contaminación, 
pero trabaja mal para administrar la distribución de agua a agricultores, industriales o 
usuarios domésticos. Es difícil controlar fuentes difusas, el abatimiento en fuentes de abasto, 
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y usos más eficientes y limpios del agua, mediante órdenes centralistas. Por ello entraron en 
escena los incentivos económicos. Posteriormente, para contrarrestar o corregir ciertos 
abusos y fallas conceptuales de los métodos económicos neo-clásicos, entró en escena (pero 
aun incipiente y poco conocida) la “economía ecológica” (ver sección 6 de ésta guía). Sin embargo, 
ninguna legislación, ni ningún incentivo, trabajan si no hay aceptación general de los 
mediadores, de los consumidores y de la comunidad. Por consiguiente es igualmente 
necesario investigar las necesidades y opiniones del público en cuanto a cuales serían 
soluciones políticamente aceptables. Sin embargo eso lamentablemente suele ser un 
acercamiento centralizado, de arriba hacia abajo. 
 
Por ejemplo una encuesta para preguntar a una comunidad si quieren el proyecto A o el 
proyecto B para su desalojo y tratamiento de agua residual, sería un enfoque de arriba 
hacia abajo. La versión de abajo hacia arriba sería si la misma comunidad se organiza (o 
se le ayuda a hacerlo) para que, de de ellos mismos, surjan los planteamientos, alternativas y, 
principalmente, los compromisos para la operación y conservación de las instalaciones. 
 
Por otro lado, en el mundo las crisis y conflictos por el agua continúan agravándose. Por 
ejemplo, todo parece indicar que las relativamente modestas metas del milenio, propuestas 
para 2015, en cuanto a servicios de agua y saneamiento, no podrán alcanzarse. Por ello en 
los últimos foros mundiales sobre agua que han hecho exhortos a reforzar las acciones 
inmediatas, pues de lo contrario las crisis por el agua irán en aumento y serán 
extremadamente graves en las próximas décadas. A pesar de esas alarmantes advertencias, 
aun no se logra que el mensaje ni el sentido de urgencia trasciendan hacia niveles políticos 
de las naciones más poderosas, que podrían ayudar mejor.  
 
Mientras que la demanda de servicios hídricos va en aumento, la disponibilidad de agua 
dulce por habitante continuamente está disminuyendo (la guía # 2 –situación del sector- contiene 
algunas gráficas y cifras). Las razones principales de tal declive son obvias: explosión 
demográfica, y dificultades de bienestar y progreso debido a lo costos de la infraestructura, 
de los recursos hídricos, de los impactos de la contaminación y necesidades de gestión 
institucional. Generalmente las cifras que se publican sobre “disponibilidad” por habitante 
son simples promedios, y la realidad es que habría, y hay, muchos países y millones de 
personas con muy poca agua e infraestructura para tener acceso saludable al líquido. Por tal 
motivo diversas instituciones y líderes internacionales siguen haciendo llamados a mejora 
las técnicas de uso del agua siguiendo principios de solidaridad humana. Suele apelarse a 
generar una “nueva ética del agua”. 
 
Actualmente cada habitante de países ricos en promedio tiene una huella ecológica de unas 
10  hectáreas/persona∝, así que ellos directa o indirectamente emplean la mayoría de los 

                                                 
∝  Consultar huellas ecológicas de diferentes naciones en: 

http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=national_footprints  . De esas cuentas es fácil 
ver que es imposible que todos los 6.5 mil millones de personas actuales llegaran a gozar de 
niveles de vida como USA pues el planeta simplemente no alcanza.  
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recurso ambientales planetarios, mientras que cerca de mil millones personas de naciones 
pobres carecen por completo de acceso al agua potable. Ellos tienen que comprar su agua a 
vendedores o aguadores en un precio 10 a 20 veces más altos que los del agua de redes 
públicas.   
 
Para resolver los actuales problemas de consumo, distribución, contaminación, irrigación y 
administración del recurso se necesitan enormes montos de dinero, y es esencial que todos 
los usuarios tengan menores y más responsables usos de ese valioso recurso. 
 
A nivel nacional en México, el mayor crecimiento poblacional y económico se ha generado 
en las zonas con menor disponibilidad de agua; así, en el centro y norte, donde se tiene el 
31% de la disponibilidad nacional se concentra el 77% de la población, situación que 
contrasta con la zona sureste, donde existe el 69% de la disponibilidad y únicamente se 
ubica el 23% de la población. 
 
 
88..--    CCoonnfflliiccttooss  yy  nneecceessiiddaaddeess  ddee  aagguuaa  eenn  llaass  cciiuuddaaddeess...                    
El abastecimiento de agua y la posibilidad de tener agua y saneamiento en nuestras propias 
casas, o por lo menos muy cerca de ellas, más que cualquier ley, invención, o avance 
médico, es qué lo que ha permitido aumentar ampliamente la comodidad, la salud y la 
productividad, y ha acelerado el crecimiento urbano. Por otra parte, es impactante 
percatarse que esa misma fuerza que permitió el hacinamiento en las ciudades, ahora está 
causando el declive en la seguridad y el bienestar en muchas ciudades y regiones. El 
crecimiento del pasado, principalmente en Europa y países bien-dotados, fue mucho más 
lento del qué ahora está ocurriendo en las regiones pobres del orbe. Un ritmo lento daba 
oportunidad de llegar a soluciones apropiadas, mediante intento, error y corrección, sin 
tanto riesgo como hoy, y también daba tiempo para madurar y para integrar capital útil 
(mercancías materiales, infraestructura, conocimiento, y gente preparada). 
 
El enorme aumento de personas en el mundo de las décadas pasadas, que tal vez continúe 
durante los próximos 40 años, ocurrió principalmente en países del tercer mundo (en 
desarrollo), e irónicamente donde es más evidente la escasez del agua, según varios estudios 
de prestigiadas organizaciones internacionales. Estos países pobres, donde actualmente vive 
el 80% de humanidad, y donde en 5 décadas más estaría el 90% (véase WRI, el banco mundial 
geográfico, nacional, el etc.), enfrentan la "modernidad" con fuertes demandas de bienestar para 
su gente, combinadas con abrumadoras presiones sobre los recursos naturales, y, lo peor, 
sin mucho tiempo para pensar y para ir probando y encontrando los mejores caminos. 
 
Los riesgos o deterioros para los encantos y virtudes del abastecimiento de agua se derivan 
del continuo crecimiento demográfico característico de las urbes, agravado por la alta 
inmigración hacia ellas, debido a la carencia del empleo, tierras, o agua para irrigar en las 
comunidades rurales. Las expectativas y las demandas del agua de estas poblaciones en 
crecimiento son difíciles de satisfacer sin causar daño a otras sociedades (alejadas tanto en 
espacio como en tiempo) o al ambiente natural; particularmente cuando las tecnologías y el estilo 
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de las soluciones propuestas siguen siendo aquellas mismas usadas en el pasado (nulo 
tratamiento a el agua residual, uso intensivo de energía para bombeos, etc.). 
 
Los atractivos de las economías de escala trabajan en dirección opuesta cuando las 
ciudades son demasiado grandes y complejas (”mientras más pequeño, mejor”). Un ejemplo es la 
Ciudad de México donde el indicador de beneficios/costos para aumentar el abasto de agua, 
es menor que en otras ciudades del país. 
 
Algunos síntomas, frecuentes y preocupantes, de sistemas de abastecimiento de agua 
insostenibles son: 

a) escasez del agua, causada cuando las demandas son mayores que los volúmenes 
accesibles. Un buen indicador de “disponibilidad” debería considerar, entre otras 
cosas, las variaciones estacionales y regionales del agua aprovechable.  

b) abatimientos anuales irrecuperables en acuíferos.  
c) ríos y lagos contaminados.  
d) lagos con nivel del agua descendiendo, o con amenaza de desecarse o de extinguirse.  
e)  ríos que ya no descargan en el océano, debido a las desviaciones y al uso de sus 

flujos.  
f) deforestación y tala de árboles que amenaza áreas de recarga al subsuelo, 

propiciando erosión e inundaciones (difícil control de avenidas), y causando cambios al 
microclima (puntos más calientes) que hacen que la gente demande más agua.  

g) basura y contaminación amenazando zonas de recarga de acuíferos.  
h) asentamientos urbanos y pavimentación de zonas de la recarga del acuífero, o en 

laderas y terrenos con alto riesgo.  
i) abastecimientos de agua sin ninguna potabilización, y descargas libres de agua de 

desecho.  
j) servicios de agua tandeados (rotación, esporádicos, irregulares) e incertidumbre sobre los 

volúmenes suministrados.  
k) grandes volúmenes de agua perdidos por fugas, debido a mala calidad o estado de 

las redes del agua (mala calidad de instalación, operación y mantenimiento). 
 l) incorrecta valoración del agua. Las tarifas ficticias, o altamente subvencionadas, 

envían un mensaje incorrecto al público (lo que no se internaliza y queda oculto, equivale a robarle 

a otros servicios, a otras regiones, o al futuro).  
m) debilidades institucionales como inacción o tolerancia contra el no pago y 

conexiones clandestinas. 
 
Desafortunadamente los riesgos de conflictos igualmente conllevan riesgos en la moral y la 
ética de los líderes y en los expertos del agua. Muchos de ellos caen en corrupción o en 
apatía, o simplemente ven que hay otros campos de trabajo menos conflictivos y mejor 
remunerados, y se mudan de oficio, dejando atrás sus buenos conocimientos y experiencia, 
como pérdida de un valioso bien común.   
 
La corrupción o, dicho eufemísticamente, la actuación poco profesional o poco-moral, tiene 
muchas aristas. Una de las más peligrosas es que ante la presión sobre los recursos hídricos 
por razones políticas, del crecimiento demográfico y la necesidad de producir alimentos, los 
expertos caigan la tentación de ignorar principios básicos (como los balances hidrológicos, la segunda 
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ley de la termodinámica, los límites geográficos), lo que aumentaría el potencial para desastres. La 
ética de la interfase ciencia-política será retada y tal vez comprometida, y la 
sustentabilidad sería coartada  (ref. “Water ethics”, P. Harremoës). 
 
 
99..--  ÉÉttiiccaa  ddeell  aagguuaa  eenn  cciiuuddaaddeess...                   
Proveer servicios de agua y saneamiento es una actividad rutinaria en cualquier ciudad y 
localidad del planeta, pero no por ser común y frecuente es sencilla y exenta de conflictos y 
serias disyuntivas. Hay quienes pugnan por un derecho gratuito de agua para toda persona, 
mientras por otro lado hay escasez, costos elevados y dificultades organizacionales. Los 
conflictos se agravan al no tener ingresos suficientes para la operación y mantenimiento, al 
existir funcionarios con intereses meramente personales y con corta visión. Una 
combinación terrible y difícil, pero que debe resolverse urgentemente, es cuando hay 
funcionarios sin preparación, debilidad institucional y sociedades acostumbradas al 
paternalismo y a exigir soluciones confortables a pesar de deterioros ambientales evidentes.  
 
Por otra parte todo servicio público está sujeto a diversas reglas, especificaciones y 
señalamientos, locales, estatales, nacionales o incluso internacionales, que deben en general 
ser conocidos y respetados. Eso sería un argumento para no admitir funcionarios 
improvisados e inexpertos, pero aun falta normatividad y mejor conciencia ciudadana que 
les impida ocupar tales cargos.  
 
El siguiente diagrama conceptual intenta 
representar que la calidad del servicio urbano 
(alcantarillado, tratamiento de efluentes, reuso y 
abastecimiento) resulta de la interacción de varios 
temas y fuerzas. Entre las principales es la 
vigilancia formal, interna y externa a al 
operador  (y a falta de una regulación formal, la ética, el 
profesionalismo, la disciplina, el sentido de 
responsabilidad), las tarifas aprobadas y la 
eficiencia y buena gestión institucional. 
 
Es responsabilidad del directivo velar porque 
todas esas fuerzas trabajen en armonía. 

Figura:  Mejores servicios urbanos mediante regulación, 
tarifas y gestión apropiadas. 

 
Ya se comentó antes aquí que las decisiones éticas pueden variar según lo agudo de 
problemáticas y dificultades, pero lo ideal es que la moral y la visión de los profesionistas, 
se adelantasen a los conflictos y crisis. Aunque algo tarde, finalmente comienza a oírse, 
aunque aun tenuemente, el reclamo de que “las ciudades solo deben crecer hasta donde los 
recursos físicos e hídricos lo permitan, sin afectar intereses de otras regiones”.  Por ejemplo 
la versión de 2007 del Programa Nacional Hídrico de Conagua contiene este párrafo: 
  

“Un aspecto que preocupa es el relativo al desordenado crecimiento de algunas ciudades, el 
cual no puede ser soportado por las fuentes de abastecimiento de agua actualmente disponibles. 
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Por ello, es indispensable que los municipios cuenten con planes de ordenamiento territorial 
basados en la disponibilidad de agua…” 
 
Reto: “Orientar el crecimiento de las ciudades en función de la disponibilidad de agua.”  (Plan 

Nacional Hídrico, 2007, Conagua) 
 
En referencia a ese mismo documento vale la pena transcribir parte de lo que se dice en 
relación a dos de sus objetivos, que tienen que ver con los servicios de a.p.a.s. y las 
estrategias que propone para ellos.  
 

Objetivo 2: Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 

Estrategia 1: Fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera de los organismos operadores 
del país, a través del incremento en su eficiencia global y la prestación de mejores servicios 

Estrategia 2: Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reuso e intercambio. 
Estrategia 3: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en el país, 

induciendo la sostenibilidad de los servicios. 
Estrategia 4: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las comunidades 

rurales, induciendo la sostenibilidad de los servicios. 
Estrategia 5: Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado en las comunidades 

urbanas, induciendo la sostenibilidad de los servicios. 
Estrategia 6: Mejorar la calidad del agua suministrada a las poblaciones. 

 
Principales retos a superar asociados al objetivo # 2 

• Orientar el crecimiento de las ciudades en función de la disponibilidad de agua. 
• Lograr que el suministro de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de 

aguas residuales sea una prioridad en las agendas municipal y estatal. 
• Garantizar la continuidad en el funcionamiento de los organismos operadores de 

agua y saneamiento del país y profesionalizar sus puestos directivos. 
• Que los municipios establezcan planes maestros de agua potable, drenaje y 

saneamiento y se comprometan a su ejecución. 
• Lograr que los municipios utilicen de manera eficiente tanto el agua que extraen 

como la infraestructura de que disponen. 
• Crear conciencia entre los habitantes sobre la importancia del uso responsable del 

agua y su pago justo. 
• Establecer sistemas adecuados de medición, facturación y cobro a los habitantes. 
• Consolidar el reuso del agua residual tratada en el país, así como su intercambio 

por agua de primer uso en aquellas actividades en que esta opción es factible. 
• Contar con una sólida cartera de proyectos en materia de renovación y ampliación 

de la infraestructura. 
• Lograr que los municipios e industrias cumplan con la normatividad establecida en 

materia de tratamiento de aguas residuales. 
• Implantar tecnologías adecuadas al entorno local en el suministro de los servicios 

de agua potable y saneamiento en el ámbito rural. 
• Consolidar la participación social en la operación y mantenimiento de la 

infraestructura en el ámbito rural. 
• Desarrollar e implantar los mecanismos e instrumentos financieros que permitan 

incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento. 
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Objetivo 5: Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada 
en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso 

Estrategia: 1. Crear conciencia entre la población sobre la necesidad del pago y uso responsable 
y eficiente del agua 

Estrategia: 2. Informar oportuna y eficazmente  a la población sobre la escasez del agua, los 
costos de proveerla, su uso responsable y su valor económico, sanitario, social y 
ambiental 

Estrategia 3. Impulsar programas de educación y comunicación para promover la cultura del 
agua 

Estrategia 4: Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional 
Estrategia 5: Consolidar la autonomía de gestión de los Consejos de Cuenca. 
Estrategia  6: Consolidar la autonomía de gestión de los Órganos Auxiliares de los Consejos de 

Cuenca. 
Estrategia: 7. Impulsar el desarrollo institucional de las dependencias y organismos que 

participan en el manejo del agua. 
Estrategia: 8. Fortalecer los procesos de atención interinstitucional para la prevención, manejo y 

solución (administración) de conflictos derivados de la explotación, uso y 
aprovechamiento del agua. 

Estrategia:  9. Consolidar la operación del Consejo Consultivo del Agua 
Estrategia: 10. Apoyar a los sectores vulnerables (mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores 

y personas con capacidades distintas) de la sociedad en el acceso y toma de decisiones en 
torno al recurso. 

 
Principales retos a superar asociados al objetivo # 5 

• Lograr que los usuarios y autoridades trabajen de manera armónica bajo objetivos 
comunes en las diferentes cuencas del país. 

• Desarrollar e implantar los conceptos de bien común e hidrosolidaridad en las 
cuencas del país. 

• Mantener informada a la población sobre los asuntos asociados al agua y los 
avances logrados. 

• Crear conciencia entre la población sobre la necesidad del uso responsable y pago 
justo del agua. 

• Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en el manejo y preservación del 
agua en las diferentes cuencas. 

• Lograr que los grupos más vulnerables estén debidamente representado en los 
Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares. 

• Consolidar a los Consejos de Cuenca como elementos clave en el manejo y 
preservación del agua. 

 
 
1100..--  ÉÉttiiccaa  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  llaabboorraall..                        
Una de las principales responsabilidades éticas (aunque no estuvieran estipuladas en ningún reglamento o 
ley) de un directivo de empresa de aguas es preservar y mejorar continuamente los valores 
instituciones, y no solo eso, sino asegurarse que la ciudadanía también los vea y los adopte 
como valores suyos. A final de cuentas una institución, que cumple su misión y 
verdaderamente sirve a la ciudadanía, es un “bien común” (un “common”), muy valioso, que 
acrecienta y preserva el patrimonio ciudadano. 
 
Desafortunadamente los organismos operadores, principalmente de municipios pequeños, 
suelen estar sujetos a fuerte intervensionismo político, al que poco le interesa el servicio, y 
ponen o quitan directores por cualquier razón, menos la competitividad y conocimientos del 
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tema. Además, por su pequeño tamaño y posible dispersión geográfica de los usuarios, es 
difícil tener finanzas suficientes e incluso demanda de trabajo alta, como para ofrecer 
sueldos atractivos para captar personal competente y hábil en diferentes temas. Algo que 
resulta una necesidad, si no formal y legal, sí moral, es la de asociarse con municipios 
vecinos con iguales necesidades y problemáticas, para formar organismos 
intermunicipales donde se gane en eficiencia y en economías de escala, con lo cual se 
garantizaría maquinaria moderna y personal especializado, compartido y financiado entre 
todos.  
 
Una responsabilidad moral “institucional”, si no es que de sus empleados individuales, es 
celebrar convenios de colaboración, financiar proyectos e investigaciones conjuntas, y 
compartir experiencias, software y dialogar profesionalmente, independientemente de 
partidos políticos, conflictos por el agua que pudieran tener, o líos de jurisdicción o 
autoridad. Se deben buscar economías de escala y la integración de servicios externos de 
apoyo especializados. 
  
Entre los valores institucionales más importantes, que hay que preservar y acrecentar, están: 

La información confiable y completa (bases de datos, informes, sistemas y equipos de monitoreo, reportes, 
estadísticas, etc.). 

El personal competente con conocimientos e información. 
Los planes bien desarrollados y el respeto y continuidad a ellos. 
El padrón de usuarios. 
Catastro y planos de las redes. 
Manuales de procedimientos y estándares internos. 
La infraestructura en buen estado de conservación. 

 
La empresa de aguas debe vigilar que no se deteriore nada de eso, no sea robada, ni se 
pierda. Que el personal esté motivado, adecuadamente remunerado, bien aprovechado 
respecto a sus habilidades y conocimientos. Debe evitarse que personal competente y con 
conocimientos renuncie o deje el trabajo por causas intrascendentes ajenas a su labor 
(cambios de director o de técnicos, por amiguismo o filiación político-religiosa). Pueden hacerse alianzas con 
la misma ciudadanía o con otros O.O. en defensa a valores congruentes con mejoras en el 
servicio. 
 
Es ético tener transparencia en la información ante la ciudadanía. No limitarse a lo mínimo 
que exigen algunas leyes, sino ser claro respecto a asuntos laborales, financieros, de 
eficiencias, etc. Desarrollar la disciplina para que sistemáticamente se generen y difundan 
informes completos, entre el personal interno y hacia el público. Y, sobre todo, que tales 
informes sean aprovechados en la toma de decisiones, en el monitoreo de avances y en el 
seguimiento financiero.  
 
Todo el personal debe revisar y entender claramente cual es la responsabilidad, planes y 
misión de la empresa. En la guía # 4  (“El enfoque sistémico en los organismos operadores”), se tocó el 
tema de la misión institucional. 
 
Un daño o externalidad negativa, muy cuantiosa, que suele transmitírsele a la sociedad 
usuaria, y que lamentablemente ocurre frecuente en la gestión municipal, es la pérdida de 

Página   16  de 24 



                            
 
conocimiento, la amnesia institucional, que padece el O.O. cada que cambia directivos. 
Eso cuando es por caprichos o amiguismos del nuevo funcionario municipal.  El O.O. 
pudiera prevenir algo de eso mediante reglamentos internos que exijan niveles de 
competencia profesional, conocimientos, experiencia y habilidades mínimas para diferentes 
puestos en la institución. 
 
Similarmente hay daños o “amnesia” cuando se pierden planos y otra información valiosa, 
o cuando personal ya capacitado deja el empleo, y se contrata a personal improvisado. La 
oferta de salarios atractivos a los empleados, la exigencia de certificación, los programas 
de capacitación son esfuerzos para mejorar la calidad del servicio, y a la vez para revertir 
esas deseconomías y costos ocultos. Esos programas y mejoras institucionales deben estar 
contemplados siempre en los programas de erogaciones y en el diseño de la tarifa. 
 
Otro asunto trascendente es lograr claridad sobre las prioridades (disyuntivas) para mejorar el 
servicio, tal como se comentó en la guía # 6 (“Reducción y control de pérdidas, y sectorización”). Al 
establecer o negociar estrategias, es conveniente tener a la mano estadísticas, evidencias, 
estudios teóricos, o, al menos, algunas recetas y precios índice sobre los posibles “impactos 
recíprocos” entre programas de acción y distintos indicadores de gestión. Por ejemplo debe 
entenderse que, paradójicamente, al aumentar la tarifa (invertir en establecer una mejor tarifa) puede 
generar mayor índice de “agua no contabilizada” (es decir, empeorar los indicadores de eficiencia física 
y comercial. Ref: M. Buenfil, Colegio de Sonora, 2006).  
 
 
Desde luego la institución y su personal 
deben tener siempre presentes y bien 
definidos cuales son todas sus tareas, 
responsabilidades y derechos. 
 
Deberá cumplirlas independientemente 
de la cantidad de empleados que se tenga 
y de su estructura organizacional. La 
figura  adjunta señala los principales 
derechos y obligaciones institucionales. 

Figura:  Derechos y obligaciones de la empresas de a.p.a.s. 
 
 
 
1111..--  ÉÉttiiccaa  ppaarraa  ddiirreeccttoorr  oo  eexxppeerrttoo  ddee  aagguuaa  yy  ssaanneeaammiieennttoo  uurrbbaannoo..                          

“El espíritu de una organización se crea desde la cima. Si una organización es 
grande en espíritu, es porque es grande el espíritu de quienes están arriba. Si 
decae es porque la cima se pudre. Nadie debería ser promovido a una posición de 
mando (gerente), a menos que se quiera que su carácter sirva de modelo hacia sus 
subordinados".   

 

Página   17  de 24 



                            
 
Hay dos dimensiones en la actuación de un gerente o directivo en cualquier tipo de empresa 
con personal a su cargo: "Preocupación por la producción" (estructura) y "Preocupación por 
la gente" (consideración a los empleados). Un buen directivo debe elegir un estilo de liderazgo que 
mantenga un sano equilibrio entre esas dos dimensiones. Además, en empresas de servicios 
públicos de a.p.a.s., hay al menos otras dos dimensiones básicas: “Preocupación por los 
clientes” (usuarios del servicio) y “Cuidado del medio ambiente y recurso naturales” 
(infraestructura verde). Igualmente el directivo debe atender, considerar y mantener un sano 
equilibrio entre todas ellas.  
 
Aunque el organismo operador de a.p.a.s. suele ser una entidad pública gubernamental, es 
sano que su personal la mire y la sienta como empresa que debe ser rentable, eficiente y 
con continuidad en sus planes, operaciones y personal.  Desde luego sin olvidar que se trata 
de un servicio público esencial y de un monopolio natural, donde es la comunidad misma es 
quien le otorga el puesto al director y ante ellas deberá responder. 
 
Inmerso en la filosofía y mística del funcionario debe estar el comprender que el marco 
reglamentario que le rige puede ser incompleto e imperfecto y que éste debería evolucionar 
dinámicamente cuando el entorno social y los conflictos ambientales están cambiando. La 
finalidad primordial de tal marco es proteger a los recursos acuáticos y a ciudadanía actual 
o futura, y facilitarles una buena calidad del servicio. Desde luego debe siempre procurar 
actuar bajo el marco legal, pero no por ello ser burocrático, lineal o apático. Más bien debe 
ser pro-activo en promover y sugerir cambios cuando sea evidente que las necesidades y la 
dinámica, especialmente bajo principios precautorios y de protección ambiental, o para 
impedir mayores deteriores a la calidad del servicio, lo requieran. 
 
Un aspecto ético, deseable para el director es entender que el servicio y los bienes 
comunitarios están muy por encima de su puesto y estatus, así que debe tener la humildad 
de no aprovechar su cargo para buscar posiciones de status personal, o de sentirse 
autónomo y poderoso, cuando es evidente que los problemas urbanos, sociales y 
ambientales demandan enfoques integrales, y planteamientos interdisciplinarios. 
 
Por ejemplo si resultase conveniente hacer alianzas, convenios con municipios similares en 
otros municipios, o instituciones de salud, de educación, de obras, e incluso con sectores 
privados u organizaciones comunitarias, ONG, etc., debe buscar y fomentar esas 
interacciones. El tema de economías de escala y formación de empresas intermunicipales 
debería estar constantemente en su agenda, cuando su empresa es institucionalmente débil o 
no cumple adecuadamente con su misión ante la comunidad. Tampoco debe pretender 
lograr tener control o influencia sobre instituciones que requieren su propia autonomía y 
campo de acción. 
 
Entre la infinidad de recomendaciones prácticas, reglamentarias, morales y éticas que se 
pueden hacer a un director, unas cuantas de ellas son: 

- No rotar puestos innecesariamente, no permitir pérdidas de conocimientos.  
- Implantar mecanismos de gestión del conocimiento. 
- Ofrecer puestos y salarios al personal apropiado, con los respaldos y estructura organizacional debida. 
- Tomar en cuenta a la población (consensos, representantes bien informados).   
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- Aun cuando la ciudadanía es el principal motivo de crear servicios y buscar equidad, también es ético 
exigirle pagos por los servicios que recibe y por los riesgos que ocasiona.  

- Elaborar planes formales y reuniones informativas frecuentemente. 
- Desarrollar una cultura interna profunda sobre temas y problemas de agua. 
- Alentar una buena cultura y comprensión entre la sociedad para los problemas del agua y ambientales. 
- No permitir sindicatos inútiles, ni personal inactivo. 
- Monitoreo permanente y cuidadoso de indicadores de gestión. 
- Plantear metas y compromisos, anuales, quinquenales y de mayor plazo, y monitoreo permanente de 

avances. 
- Auto vigilarse e informar a la sociedad ampliamente. 
- Permitir regulación externa y auditoria técnica externa (benchmarking comparativo contra pares institucionales). 
- Crear fondo para estímulos al personal por buen desempeño y fondos para retiros voluntarios en caso 

conveniente.  
- Certificación de personal, en diferentes puestos. 
- Programas de capacitación continua. 
- Calidad exigencia, retribución, motivación al personal. 
- Impulsar estrategias de reuso de agua en la ciudad, comenzando con aplicarlas en la misma 

institución (predicar con el ejemplo).  
 
Un especialista con valores éticos debe resistir las tentaciones de simplemente ser 
complaciente con la corriente de moda, o con las soluciones “políticamente correctas”, 
particularmente en momentos de grandes crisis y presiones (ver también sección 8 de esta guía).  
 
El profesionista debe tener el suficiente carácter moral, como para reconocer cuando no 
tiene información suficiente sobre algún tema o carece de los suficientes conocimientos, 
como para recomendar una línea de acción. Similarmente debe tener la valentía de apelar al 
“principio precautorio” o alguna otra acción cuando sus consultas con otros colegas e 
involucrados le aporten elementos para hacerlo.  
 
Debe esforzarse por evitar el sesgo de su propia formación y profesión. Por ejemplo 
“algunos profesionistas y especialistas piensan muy estrechamente solamente en términos 
de su especialidad o profesión, o los industriales o empresarios se mueven motivados sólo  
por las ganancias y utilidades; los ONG piensan idealistamente y buscan enfoques 
teleológicos (ética utilitaria). Los clichés son causa usual de malos entendidos entre las 
disciplinas y entre los grupos de interés” (ref. “Water ethics”, P. Harremoës). Debe procurar actuar 
y pensar realmente de forma inter-disciplinaria y trans-disciplinaria, para enfrentar las 
complejidades urbanas e hídricas, ante situaciones que pueden agravarse si no se actúa 
correctamente. 
 
El O.O. y sus directivos, así como las autoridades municipales deben tener 
responsabilidades y responsivas. Incuso un tiempo después de cumplido su cargo público, 
deberían poder ser llamados a cuentas (al menos hacerles un juicio moral entre la ciudadanía respecto a su 
buena o mala actuación). 
 
 
1122..--  ÉÉttiiccaa  ppaarraa    llooss  uussuuaarriiooss  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  aagguuaa..          
Desde luego resulta impráctico pedir un comportamiento ético a los usuarios, y sería poco 
factible tener amplia respuesta. Para inducir comportamientos, y administrar la demanda de 
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los clientes, es que existen precisamente los reglamentos, los contratos de servicio y las 
tarifas.  
 
Sin embargo, para ciudadanos que se auto-consideren lideres o inductores de mejores 
comportamientos sociales, se les puede invitar a participar en algunos asuntos. Ellos podrán 
ser voceros y promotores de ciertas ideas. Algunos temas espinosos, donde el apoyo de 
gente proactiva y de amplio criterio es importante, son por ejemplo los del cálculo y diseño 
las tarifas, en casos de: aumentos o reajustes anuales; indexación mensual respecto a 
precios de energéticos u otros insumos; la inclusión de las pérdidas de agua e ineficiencias 
de cobranza del operador; la cobranza de obras aun no construidas o sin entrar en 
operación;  el cargo extra por tratamiento de aguas residuales; etc. 
 
Un director del O.O., como usuario del servicio que también es, debería predicar con el 
ejemplo. Ello aparte de cumplir con su responsabilidad formal de implementar programas 
de uso eficiente del agua, cultura ambiental, cultura del agua, educación y ética. Su 
principal ejemplo, desde luego, debe ser como buen director y administrador de este 
servicio público. Pero simultáneamente debe poner la muestra: de pagar puntualmente su 
boleta de agua, alcantarillado y tratamiento de efluentes; de debe tener estilo de vida y 
prácticas de consumo de bajo impacto ambiental; de contar con dispositivos ahorradores en 
su domicilio; de lavar su carro con una sola cubeta de agua, o con agua residual tratada; etc. 
(ver 64 recomendaciones para ahorrar agua,  en:  http://www.cepis.ops-oms.org/bvsadiaa/e/noticias/colombia/agua.pdf ). 
  
El mismo director y cualquiera que se considere ciudadano ejemplar, debe predicar con su 
ejemplo en varios niveles. En los programas de cultura del agua y similares que implemente, 
debería participar activamente narrando sus experiencias directas como ahorrador. Debe 
promover las recomendaciones de ahorro convencionales, pero incluso haber probado 
personalmente algunas acciones algo mas atrevidas y avanzadas. Algunas sugerencias de 
ellas, “solo para ciudadanos organizados y ejemplares”,  pueden consultarse en el 
documento “nuevas recomendaciones para ahorrar agua” disponible en:  
http://www.geocities.com/mario_buenfil/reflexis/Nvas_recomends_UEA.pdf 
 
El anterior archivo sugiere algunas propuestas y recomendaciones que inciden en las 
percepciones y valores éticos de las personas y organizaciones. Las sugerencias aparecen 
organizadas en estas tres categorías:  

- En oficinas, instituciones, industrias o comercios. 
- Medidas de ahorro como ciudadano y comunidad organizada y consciente. 
- Sólo para Ciudadanos Ejemplares. 

  
El ciudadano ejemplar debe tener claro que la racionalidad no es lo mismo que la 
conciencia. Un ejemplo de racionalidad sería: “si todos desperdician agua al bañarse, 
todos tienen vehículo propio, todos usan agua en sus WC, nadie capta lluvia en su casa, 
¿porque yo lo haré distinto?”. En cambio alguien conciente del problema de nuestra época, 
y con alta voluntad ética, sabe que si no comienza él, las soluciones y la estabilidad 
demorarán más, o, peor, nunca se alcanzarán. 
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Un ciudadano modelo procuraría siempre respetar sus principios y valores éticos y morales, 
a pesar de que la legislación sea obsoleta e imponga actuar de otra manera. O a pesar de 
crisis y conflictos, donde ya nadie respete leyes. O a pasar de modas, costumbres y 
prácticas sociales aceptadas por la mayoría pero que él sabe que son incorrectas. O a pesar 
de que su conveniencia personal, económica o de status social y político, diga otra cosa. 
 
 
1133..--  RReeppaassoo  ddee  ccoonncceeppttooss  ééttiiccooss  eenn  oottrraass  gguuííaass  ddee  eessttaa  sseerriiee..              
La presente guía # 8, pertenece a la colección de 9 de ellas, producidas por IMTA durante 
2007 para el "FCED." y el Cevia. Toda la serie está principalmente dirigida hacia los 
directivos y responsables de empresas urbanas de agua y saneamiento, con la intención de 
ser un material de inducción o repaso autodidáctica en temas fundamentales para una buena 
gestión del servicio. 
 
El estilo de exposición usado en cada guía, implícitamente lleva la filosofía de resaltar 
primeramente el “por que” y “para que” de alguna acción. Solo hasta después de expuesto 
eso se propone “cómo” hacer mecánicamente los trabajos o se recomiendan técnicas para 
realizarlas. Se optó por enfatizar el por que y para que, considerando que es preferible 
inducir interés y voluntad, que explicar procedimientos técnicos. Cuando existe la 
necesidad y motivación, el responsable podrá estudiar cómo efectuarlos en cualquiera de 
los muchos manuales técnicos que existen.  
 
Para lograr buenos funcionarios es indispensable que primero comprendan el alcance de su 
compromiso, las posibilidades, necesidades, peligros y fundamentos para su labor. Puede 
decirse que el conjunto de guías didácticas intentan incidir en el sentido de compromiso y 
moralidad del funcionario,  con un fin utilitario o de ética teleológica.  
 
Inmersos en los textos de las otras ocho guías o secciones de la colección, aparecen 
diversos tópicos en los que la ética juega un papel fundamental. Sería complicado, e 
innecesariamente extenso, repetir los tópicos y párrafos con matices éticos o de disyuntivas 
complejas ya expuestos en las otras guías.  Por ello el repaso se le deja precisamente al 
lector, y se le recomienda (se le deja de tarea) elaborar una lista de asuntos tienen que ver con 
ética, anotándolos en un cuadro con calificativos respecto a cómo los aborda en su gestión 
personal del O.O., si los podría mejorar, y por que sí o no. Deberá reflexionar ampliamente 
en tal lista e incluso, intercambiar opiniones con otros colegas, o con representantes 
ciudadanos. 
 
 
1144..--  LLíímmiitteess  aall  ccrreecciimmiieennttoo  yy  llíímmiitteess  aa  llaa  eeffiicciieenncciiaa..          
Las opciones para solucionar la escasez de agua, junto con las crisis y los conflictos que 
acarrea, esencialmente radican en el reino social, moral y económico, más que en el técnico, 
aun cuando a primera vista pareciera de otra forma.  
 
La tecnología seguramente siempre hallará alguna manera de mejorar la eficiencia, pero 
también implica varios costos, no todos evidentes. Sus soluciones regularmente aportan 
impactos económicos claros e inmediatos; pero igualmente acarrean inciertas, pero 
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trascendentes, consecuencias sobre el medio natural y la calidad de la vida a largo plazo. 
Desafortunadamente, los tradicionales modelos económicos y técnicos sencillamente 
desprecian y no valoran tales impactos, porque no saben como considerarlos. 
 
Algunas opciones tecnológicas para aumentar la eficiencia son sencillas y simples, y 
podrían adoptarse sin mucho riesgo, dudas o preguntas. Sin embargo, en muchos otros 
casos es importante tener visiones más amplias. A continuación viene una breve lista de 
argumentos para reflexionar y considerar: 

- Uso eficiente del agua no es solamente “utilizar menos agua". Hay muchas otras opciones para 
administrar las demandas. El reuso es una importante.  

- Teóricamente, es posible tener casas o fábricas con “descarga cero”, y prácticamente nulas demandas 
de agua, mediante tratamientos y reusos intensivos. 

- El uso eficiente del agua depende más del uso eficiente de otros recursos que meramente del agua 
ahorrada. La energía, el dinero, la tecnología, la buena voluntad de la gente, los bosques, o el clima, 
son algunos de estos otros recursos. 

- La escasez de agua urbana no es un problema de disponibilidad del agua. Puede ser un síntoma y un 
reflejo de otros problemas; que cuando se enfrentan, el asunto de la escasez se disipa 
inmediatamente.  

- Los problemas de escasez podrían resolverse “fácilmente” frenando los crecimientos de consumos y de 
población. 

- La escasez de agua urbana es "un problema moral y ecológico”, y no técnico.  
- Los sitios afectados por escasez notoria tienen más urgencia de leyes severas; particularmente donde el 

acuífero sufre fuertes abatimientos del manto freático. 
- Suele referirse a la escasez como un problema de faltantes (déficit), pero de hecho se trata de un asunto 

de "sobrantes" (excesos, superávit) de malos hábitos, y de crecimiento poblacional o industrial en zonas 
inadecuadas. 

 
La tecnología permite alojar incrementos de población haciendo que un volumen fijo de 
agua disponible se utilice y reuse más intensamente. Sin embargo, este estilo de aplicación 
tecnológica meramente justifica ampliar las coberturas, sin producir mejoras en la calidad 
de vida. Tecnologías como reuso, tratamiento, desalación, etc. son deseables hasta ciertos 
límites; pero nunca deberían emplearse indiscriminadamente para justificar más 
crecimientos. Por el contrario, deben incidir en disminuir los impactos humanos para que se 
recupere el espacio natural.  
 
En el preámbulo a esta guía se advirtió que la ética no es un paseo agradable, y por ello, 
aunque no es ni “políticamente correcto”, ni es usual decirlo en documentos como estos, si 
realmente queremos actuar para prevenir o corregir algo, vale la pena mencionar la 
siguientes ideas de James Lovelock (de su libro: "La venganza de Gaia") : 

El desarrollo sustentable, definido como “el esfuerzo continuo para integrar tres pilares, 
los del bienestar social, de la prosperidad económica y de la protección ambiental, en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras”, contiene fallas graves y lleva a 
cambios globales desastrosos. Comparte el error de aun es posible tener mayores 
desarrollos, y que la Tierra continuará mas o menos como hasta ahora, por algunas 
décadas mas.  
 
Hace doscientos años, cuando los cambios eran lentos o nulos, hubiéramos podido 
establecer el “desarrollo sustentable”, o seguir como siempre, pero no por mucho tiempo; 
hoy ya es muy tarde, el daño ya está hecho. Esperar que sean políticas viables el 
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desarrollo sustentable o la confianza en el negocio como siempre, es como esperar que un 
enfermo de cáncer de pulmón se cure al dejar de fumar. Ambas medidas niegan la 
existencia de la enfermedad de la Tierra, la fiebre causada por la plaga de la gente. 

 
Ya en la sección 9 de esta guía (ética para las ciudades) se sugirió “las ciudades solo deben 
crecer hasta donde los recursos físicos e hídricos lo permitan, sin afectar intereses de otras 
regiones”. Sin embargo tales límites en muchos casos ya se excedieron. Por ejemplo en 
todos los sitios con sobreexplotación de acuíferos. Ese abuso equivale a afectar, despojar, 
robar a generaciones futuras, así como a afectar intereses de personas y seres vivientes 
actuales en otras cuencas. 
 
Ahora, que son evidentes las fallas y defectos de los modelos económicos tradicionales que 
indiscriminadamente impulsan el crecimiento y la expansión, se requiere de un nuevo 
paradigma. El uso eficiente y la conservación del agua deben verse como una ruta para 
alcanzar el nuevo paradigma y no como medios para reforzar el viejo. 
 
Eso de aumentar irrestrictamente las eficiencias no es lo mejor. Es preferible cuestionar: 
Por que y para que, antes de enfatizar sobre el cómo mejorar las eficiencias, o el cuanto 
cuesta mejorar. Se recomienda al director de empresa de aguas generar, para su localidad en 
particular, una tabla de decisiones para beneficios de uso eficiente del agua, similar a la 
vista en la guía # 6 (pérdidas y sectorización).  
 
Cuando la alternativa para dar agua a las poblaciones crecientes, son los continuos, 
progresivos y permanentes sacrificios, alias “mejoras de eficiencia”, y cuando no se 
vislumbra cuando terminará tal situación, hay que cuestionar seriamente el riesgo de fallas 
de esa ruta (cada vez con menores márgenes de seguridad), y de si valdrán la pena tales sacrificios. 
Podría ser que optar por limitar el crecimiento y limitar la tecnología fuese más apropiado, 
sano y simple. 
 
 
1155..--  RReessuummeenn  yy  cciittaass  iinntteerreessaanntteess..                   
Las cuestiones de justicia, ética y moralidad son totalmente subjetivas, controvertidas y 
difíciles de exponer. Dependen de los valores y aspiraciones de cada ser individual. La 
intención de esta guía no es tanto convencer sobre una posición definitiva, sino exponer una 
serie de ideas, inquietudes, frases y sugerencias. Toca a quien escuche o lea estas ideas, 
meditar en ellas, valorar si son correctas, y considerar como podrían implementarse si fuese 
el caso. Se propone que cualquier intento o implementación debe ir en este orden: primero a 
nivel individual, para luego, poniendo la muestra, proceder a nivel comunitario, 
organizacional y regional, o incluso mundial.  
 
La ética y la moralidad debieran entenderse como actitudes, maneras de ser y de 
actuar, individuales. Es decir, no se puede ni debe forzar la moralidad y la ética en otros, 
salvo mediante el ejemplo. Cuando hay consenso de varios sobre algún estilo de 
comportamiento que debe generalizarse, entonces este se implantará mediante las leyes y la 
legislación, aunque eso normalmente es menos profundo y más lento que la verdadera ética. 
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Para concluir, y sin ya sin mayores comentarios, se anota el siguiente grupo de frases que 
tienen que ver con conflictos, valores, paradigmas tradicionales, ética y agua: 
 

“Desde la época de la conquista en Tenochtitlán, se realizan obras titánicas para esa época: Traer 
más agua en lugar de atraer menos gente (‘El pecado original’)”       J. A. Nieto 

 
“Los hechos no dejan de existir por que se les ignore”…  tampoco porque se les niegue      Aldoux Huxley 
 
“La mayor deficiencia de la raza humana es nuestra incapacidad para entender la función 

exponencial”       Albert Bartlett 
 
"Algunas acciones humanas sencillas, que son benignas o aún moralmente necesarias cuando se 

practican en escala pequeña o limitada, resultan trágicas, incluso desastrosas, cuando ese mismo 
tipo de actos se practican en gran escala o por cada persona. En muchos casos la moralidad de 
un acto va en función del número de gente que realiza tal tipo de acto".     Herschel Elliott  

 
Esto era moralmente valido cuando éramos pocos: pescar, cocinar con leña, construir una casa, 

clarear un terreno y sembrar, manejar vehículos, defecar sin letrina, anunciar un producto, 
reproducirse, cazar animales. Hoy en general nada de eso es posible o éticamente permisible. 

 
«A diferencia de las plagas de la Edad Media o de las enfermedades contemporáneas que aun no 

entendemos, la moderna plaga de la superpoblación es soluble por medios que hemos descubierto 
y con recursos que poseemos.  Lo que falta no es suficiente conocimiento sobre la solución, sino 
conciencia universal sobre la gravedad del problema y educación para los miles de millones que 
son su víctima.»     Martin Luther King, Jr., 1929-1968 

 
" 'la corrupción de lo mejor es lo peor' y ello se sostiene como una constante de la modernidad... Uno 

de los ejemplos mínimos es creer que sólo el agua embotellada no está contaminada. Y esta 
necesidad genera en el mundo ganancias multimillonarias capitalizadas por empresas y 
gobiernos".        Ivan Illich  

 
"Tanto los pobres como los ricos deberán superar la ilusión de que más energía es mejor"    Iván Illich   

(Energía y equidad)  
 
“A las generaciones futuras --los supuestos beneficiarios de nuestra planeación estratégica--, les 

importará un comino como calificamos contra los indicadores convencionales de éxito 
institucional. Ellos nos juzgarán, mas bien, por nuestra previsión y por lo que estuvimos 
dispuestos a arriesgar en su nombre”    (lo que dejamos de hacer que pudiera perjudicarlos)                    
David Orr  (profesor, Oberline College) 

 
“Nosotros los ingenieros de recursos hidráulicos, aunque sin intención,  ciertamente somos los 

agentes primarios de la gradual e  inexorable destrucción del mundo”.                     William James 
(profesor, Guelph University) 

 
La decisión de la mayoría, en que se basa la democracia, es como dos lobos y una oveja votando para 

elegir que cenarán. 
 

 
 
 

http://www.ai.org.mx/presentaciones/noaprendemos.pdf

