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el agua es uno de los recursos naturales renovables más 
importantes que se vincula directamente con la ca-
lidad de vida de la población y es determinante para  
el funcionamiento del sistema económico. sin embargo, el 
crecimiento económico y el espectro demográfico están 
presionando para que la disponibilidad de agua se reduz-
ca en los próximos 25 años, prefigurando una situación 
definitivamente crítica. con los niveles de consumo ac-
tuales pero sobre todo con las formas inadecuadas de uso 
del agua por los diferentes sectores de la economía y la 
sociedad, bastaría una generación para que los recursos 
hídricos pasaran de ser un problema crítico de escasez y 
de seguridad nacional a otro de supervivencia, de alarma 
nacional, de acuerdo con el propio reconocimiento del 
gobierno mexicano.

en este libro, los autores no sólo cuestionan las formas 
tradicionales de abastecimiento de la demanda y la ges-
tión desintegrada de los procesos hidrológicos (abasteci-
miento, drenaje y saneamiento), sino también sugieren la 
aplicación de instrumentos económicos adecuados sobre 
la demanda sin detrimento de los niveles de ingreso de los 
diferentes usuarios, en particular de los segmentos de más 
bajos ingresos de la sociedad.

la universidad autónoma metropolitana y la cátedra 
raúl anguiano de recursos naturales y desarrollo susten-
table –otorgada en custodia de la uam por la secretaría 
del medio ambiente y recursos naturales (semarnat), y  
coordinada con el instituto nacional de ecología– siempre 
atentas a los problemas actuales del medio ambiente, espe-
ran contribuir con esta obra al avance en el conocimiento 
de los diferentes problemas del agua, así como aportar ele-
mentos útiles para el diseño de una política hidráulica con-
sistente con la fase histórica de escasez por la que atraviesa 
méxico.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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