
PROEMIO

El Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la Asamblea Legislativa 
no pudo haber seleccionado un tema mas pertinente y significativo para la 
publicación de un libro, que el problema del agua en la Ciudad de México. Se 
trata de uno de los mayores retos y desafíos que enfrenta la Metrópoli. 

A lo largo de varios años, la Asamblea Legislativa ha convertido el tema del 
agua en una de sus preocupaciones centrales. En el año 2003, la II Legislatura 
publicó, conjuntamente con el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad de la UNAM, un libro intitulado la Gestión del Agua en el Distrito 
Federal. Poco después, en marzo de 2004, se creó la Comisión de Gestión 
Integral del Agua. 

Los integrantes de la Asamblea Legislativa tienen como una de sus múltiples 
responsabilidades, la  de aprobar todos los años los recursos para el sistema 
hidráulico y el titular del Sistema de Agua de la Ciudad de México debe 
comparecer para explicar ante los legisladores los problemas que enfrenta la 
ciudad y las políticas que se desarrollan.   

Por todo lo anterior, es sumamente oportuna  la publicación de la 
investigación que lleva el título LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS RETOS DE LA CDMX: GOBERNANZA 
Y SUSTENTABILIDAD, debida a la autoría de la joven maestra Lorena 
Torres Bernardino. Se trata de un libro que presenta un diagnóstico certero 
y profundo de la situación por la que atraviesa el sistema hidráulico de la 
Metrópoli y propone medidas concretas para iniciar la búsqueda de un modelo 
de desarrollo hidráulico sustentable. 

Aplicando un enfoque transdisciplinario que requiere la intervención de la 
historia, la ciencia política, la Administración Pública, la sociología y también 
de las ciencias naturales como la biología, la ecología y de las ingenierías, 
entre otras disciplinas, el trabajo de Lorena Torres nos describe las insólitas 
dimensiones de una infraestructura que muy probablemente constituye el 
sistema hidráulico urbano mas extenso y complejo del mundo. Su libro nos 
ayuda a entenderlo mejor. 
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La autora busca proporcionar un entendimiento sobre la gestión actual del 
agua potable, identificando las deficiencias de su manejo. Sostiene que es 
necesario posicionar al desarrollo sustentable como un modelo a seguir en las 
políticas ambientales de la Ciudad de México y realiza una propuesta inicial 
para el aprovechamiento del agua de lluvia como una alternativa incluso para 
satisfacer las necesidades del uso doméstico. 

A lo largo de los cinco capítulos, la autora nos adentra en el papel del Estado 
como administrador del agua, revisa la formación histórica del sistema hídrico 
hasta llevarnos a la gestión actual del servicios, sistematiza los aspectos 
normativos e institucionales de la política hídrica, fundamenta el desarrollo 
sustentable como una nueva perspectiva en la gestión pública del agua y por 
último analiza la corresponsabilidad social en la gobernanza del agua. En 
cada capítulo se proporciona una abundante información que nos permite ver 
la amplitud y complejidad del problema.

Una preocupación central del trabajo es la pérdida de sustentabilidad de 
nuestro sistema hídrico. Los acuíferos que nos proporcionan la mayor parte 
del líquido que consumimos se encuentran visiblemente sobreexplotados en 
toda la Cuenca de México, y nuestra dependencia de sistemas lejanos como el 
Lerma y el Cutzamala, que aportan en conjunto el 29 % del total del agua que 
recibe para su consumo la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, resulta 
cada día mas onerosa y preocupante.  Nos advierte muy claramente  que la 
solución de los problemas no puede centrarse en la explotación  creciente del 
acuífero  y en  la importación del líquido de cuencas cada vez mas lejanas.

Debemos agregar que el problema no es solamente la perdida de la sustenta-
bilidad, sino también la profunda desigualdad que prevalece en el acceso a los 
servicios de agua y drenaje entre la población. Es verdad que en la Ciudad de 
México el 98% de sus habitantes tiene acceso al agua potable, pero también es 
una realidad que el 18% no recibe agua todos los días y el 32% no tiene una 
dotación suficiente por lo que tiene que recurrir a pipas.  Cuando se miran las 
diferencias entre las distintas entidades de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México las diferencias son aún mas pronunciadas.  

El trabajo tiene, entre otros objetivos, posicionar el desarrollo sustentable 
como una opción idónea de modelo a seguir en las políticas ambientales de la 
Ciudad de México.
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La autora señala muy enfáticamente las responsabilidades que esta 
transformación supone para las autoridades públicas, pero no soslaya la 
indispensable participación de la participación ciudadana en todo este proceso. 
Sin dejar de reconocer la gravedad de los problemas que enfrentamos, la 
autora nos permite ver que existen alternativas y soluciones. Los cambios son 
posibles. Específicamente la autora propone el aprovechamiento del agua de 
origen pluvial como una fuente de abastecimiento doméstico. 

Además de la captación de agua de lluvia, existen otras soluciones. Los ejem-
plos de transformación hidráulica en el mundo son abundantes, conocemos 
los avances sorprendentes en la tecnologías del tratamiento y uso eficiente 
del agua, de  potabilización, del monitoreo de la calidad y la medición del 
consumo. Muchos  países y ciudades han avanzado considerablemente en la 
senda del desarrollo hídrico sustentable. Tenemos que aprovechar esas expe-
riencias y nuevo conocimiento, aplicándolas creativamente a nuestra realidad. 

Nos encontramos en un momento histórico inédito en la existencia de la 
Ciudad de México en el que se está elaborando la Constitución de nuestra 
ciudad y a lo cual seguirá la elaboración  de sus leyes secundarias. Nuestros 
diputados constituyentes y los legisladores que integran la VII Legislatura, 
deben considerar que nuestras leyes tienen que garantizar los derechos de 
los habitantes para acceder al líquido vital y a los servicios de saneamiento, 
al tiempo que resguardan la sustentabilidad hídrica que le permitirá a los 
próximas generaciones disfrutar de esos mismos derechos. Nuestro futuro 
depende de que logremos cambiar nuestro modelo hidráulico. Es necesaria la 
voluntad política de los gobernantes, pero también de la participación activa, 
responsable e informada de la sociedad.

El lector se encuentra frente a un libro riguroso y muy bien documentado 
que servirá de consulta para los especialistas y tomadores de decisiones, 
pero también al alcance de un público más amplio. Es de esperarse que sus  
recomendaciones sean ampliamente debatidas y contribuyan a generar el 
cambio hidráulico que tanto necesitamos. 

Manuel Perló Cohen
Instituto de Investigaciones Sociales. 

UNAM
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