
PREFACIO

En este trabajo de investigación, Lorena Torres Bernardino brinda conceptos 
de gran utilidad, desde las ciencias sociales, para abordar el tema del agua, 
siempre con un fuerte compromiso ético, pues las variables de llevar a cabo 
acciones de gobierno con responsabilidad ambiental e involucrando a la 
sociedad civil, siempre estarán presentes, desde el inicio, hasta la conclusión 
de la obra.

En esta investigación, el lector encontrará un marco conceptual de gran 
utilidad para abordar el tema del agua desde la sustentabilidad y la gobernanza 
con participación social. Para ello la autora nos hace un recorrido por los 
principales enfoques que han tenido el binomio agua-sustentabilidad, desde 
los principales organismos internacionales, así como el tema de la gobernanza, 
vista desde los recientes procesos de globalización, donde los derechos 
humanos son la punta de lanza para la creación de Estados más incluyentes 
socialmente hablando, y más respetuosos tanto de los derechos humanos 
fundamentales, como de los derechos de última generación como son el agua, 
el medio ambiente e incluso el internet.

En este trabajo La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los 
retos hídricos de la CDMX: Gobernanza y sustentabilidad, la autora 
resalta el papel del Estado como responsable primordial de la administración 
de los recursos hídricos, y la gran necesidad de incluir a la sociedad civil 
en la toma de decisiones, como una medida democratizadora y socialmente 
funcional para la creación de gobernanza, donde la interacción entre el 
gobierno y la sociedad se postulan como base para la toma de decisiones 
eficientes, democráticas y viables frente a la problemática que representa la 
escasez de agua en varias zonas la ciudad, y los problemas ambientales que ha 
representado la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la crisis 
de gobernanza que pudiera tener nuestra ciudad y nuestro país, si la gestión 
integral del agua no se realiza de manera sustentable y con participación 
ciudadana.

En el tema social del Estado, gobernanza y gestión, la autora nos presenta un 
recorrido teórico, desde la concepción y responsabilidades del Estado en la 
administración de los recursos hídricos.
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Para ello realiza un estudio muy completo del marco institucional y 
administrativo del agua en nuestro país y nuestra ciudad. En este marco 
institucional se observa que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
está maniatado para la pronta y eficiente toma de decisiones, al ser un Órgano 
Desconcentrado, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, por lo cual urge realizar los cambios administrativos, que le 
brinden mayor autonomía de gestión y en la  toma de decisiones, así como la 
incorporación de un ente ciudadano que realice un seguimiento a las políticas 
públicas en materia hídrica, como ya lo ha planteado la Comisión de Gestión 
Integral del Agua, de la Asamblea Legislativa, en esta séptima legislatura.

Si bien la autora, realiza dos apuestas fundamentales, tanto la gobernanza 
como la sustentabilidad, como ejes necesarios para poder llevar a cabo una 
adecuada y eficiente gestión hídrica, es en el tema de la sustentabilidad donde 
decide ir más allá, proponiendo el aprovechamiento del agua de lluvia, como 
una política pública que puede marcar el inicio de un cambio de paradigma, 
transitar de un modelo de sobreexplotación de los recursos naturales, 
a un modelo de sustentabilidad hídrica, para asegura el vital líquido a las 
generaciones presentes y futuras, con participación ciudadana, generando una 
auténtica gobernanza con un enfoque sustentable. 

Dip. Wendy González Urrutia. 
Presidenta de da Comisión de Gestión Integral

del Agua de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal VII Legislatura 
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