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Introducción

E

l cambio climático es una documentada amenaza para la humanidad y el planeta. Las acciones de
origen humano sobre el clima se reflejan en los impactos que vivimos de manera cotidiana y que
incluso auguran escenarios catastróficos con profundas implicaciones sociales y económicas. Continuar
postergando las decisiones para responder ante el calentamiento global representará cada vez mayores
costos económicos, políticos y sociales. Es urgente definir metas globales que permitan a la comunidad
internacional atender, conjunta y efectivamente, esta problemática que se refleja, principalmente en:

•
•
•
•
•

La escasez de agua que afecta a más del 40% de la población mundial.
La ocurrencia de numerosos desastres relacionados con el cambio climático, la mayoría de ellos en los
países con menores recursos y capacidades y, por ende, los más vulnerables.
La situación en que vive más de la mitad de la población del mundo que se ubica en una franja costera
en riesgo de desaparecer por los aumentos en el nivel del mar.
El incremento en las temperaturas que aceleraría el descongelamiento de los casquetes polares
aumentando el volumen de agua dulce en el mar, lo que provocaría un impacto severo en el sector
pesquero.
Es imprescindible mitigar de inmediato, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, las
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la industria, el transporte y las prácticas
agrícolas y ganaderas que provocan el incremento de las temperaturas. México ha sido enfático en que
esta problemática debe abordarse de acuerdo a las capacidades de cada país para desarrollar estrategias
de adaptación a sus impactos. Para ello requerimos nuevos y cada vez más creativos instrumentos
tecnológicos, financieros y jurídicos.

Ante esta situación, México propugna por abordar esta problemática a partir de la administración
de los recursos naturales por cuenca la cual, desde un punto de vista geográfico e hidrológico, se define
como el área de la superficie terrestre por donde el agua de lluvia escurre y transita a través de una red
de corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por ésta hacia un punto común de salida.
La cuenca es uno de los lugares en donde se verifica el ciclo hidrológico y, es en este sitio, donde los
grupos y comunidades comparten identidades, tradiciones y cultura, socializan y trabajan en función de la
disponibilidad de recursos renovables y no renovables.
Sin embargo, hasta ahora son cada vez más las regiones en las que el aumento de la población y
sus actividades sustantivas ejercen paulatinamente mayor presión sobre los recursos naturales, cuyo
progresivo deterioro, en especial la creciente contaminación y sobreexplotación del agua y los bosques,
representa un serio obstáculo para el desarrollo de un gran número de países.
A continuación presentamos a la consideración de los países participantes a la 16ª Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16), el enfoque de
cuenca sustentalbe ante la problemática enunciada en este documento.
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La gestión ambiental en las cuencas de México: una visión
prospectiva del agua y del bosque

L

a interacción bosques-cuenca-agua se debe mejorar a través de la planeación y el ordenamiento.
Ante los eventos hidroclimatológicos extremos se tienen que generar políticas efectivas en materia
de ordenamiento territorial y contar con infraestructura para su control, asimismo se necesita definir
e implantar una política de estado en materia de agua y bosque orientada a la sustentabilidad y al desarrollo
a largo plazo. Estas propuestas representan una oportunidad para mejorar nuestras políticas públicas y
fortalecer nuestras cuencas.

En México se cuenta con un programa especial de restauración de microcuencas del Sistema Cutzamala y La Marquesa, para
restituir el equilibrio hidrológico y forestal.

Al establecer estrategias de planeación y
ordenamiento, es fundamental conservar las
funciones de la cuenca a través del uso sustentable
de los recursos principalmente el agua y el bosque.
En el ordenamiento territorial deberá buscarse la
plena participación de la sociedad para seleccionar
los usos sustentables de largo plazo más
apropiados: agrícola, urbano, ganadero, forestal,
industrial, entre otros. No es suficiente con que
nos hayamos puesto de acuerdo en la planeación
y en la estrategia de alineación de incentivos, lo
importante es operar esa estrategia.

Si bien en México se dispone de tecnología para
desarrollar estrategias de cultivo, conservación,
manejo y uso del suelo, es necesario enfrentar
el problema que se presenta en las cuencas más
allá de los puntos de vista técnico, económico y
social. Además se requiere buscar la productividad
mejorando los flujos de agua, principalmente,
conservando las aguas naturales, estableciendo
asentamientos integrados al entorno y restaurando
las áreas naturales sobre todo las boscosas que se
encuentran seriamente deterioradas.
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La gestión integrada en cuencas transfronterizas

L

o anterior se aplica también a las cuencas transfronterizas con la salvedad que la alineación de incentivos
y las estrategias son aún más complejas como sucede en las cuencas del río Colorado y del río Bravo
que compartimos con Estados Unidos.

Una de las lecciones que nos dejan los estudios de la cuenca transfronteriza del río Colorado entre México y Estados Unidos es
que es más redituable preservar los recursos naturales que restituirlos.

La administración de estas cuencas debe
realizarse con base en acuerdos en los que se
considere a los habitantes de ambos países ya sean
indígenas, usuarios urbanos, agrícolas o pesqueros.
En diversas ocasiones, las decisiones unilaterales,
el desarrollo de proyectos y sus procedimientos
correspondientes se han resuelto, por decirlo de
alguna manera, vía litigios lo que ha redundado en
pérdidas para todos, acercando a las cuencas a una
crisis.
México hace suyas las lecciones a gran
escala que el río Colorado, en términos de
sustentabilidad de cuenca, nos ha dado en fechas

recientes: la falta de planeación y de asignación
de agua para el medio ambiente devienen
pérdidas de servicios ambientales con impactos
ecológicos, económicos y sociales; recuperar los
servicios es más costoso que su conservación; la
descarga de agua al mar no es un desperdicio; se
requiere una participación conjunta de gobierno,
usuarios y organizaciones no gubernamentales; y
el ecosistema es muy resistente, cuando hay flujos
de agua responde rápida y favorablemente.
En cuanto a la cuenca del río Bravo, México tiene
muy claro que es necesario cambiar definitivamente
hacia una nueva administración del agua, revisar
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las vedas que en general no han sido respetadas
y trabajar en el control de la contaminación que
limita la cantidad de agua disponible.
Es muy importante concluir las conversaciones
que se han dado durante los últimos dos años entre
México y Estados Unidos para flexibilizar el Tratado
sobre Distribución de Aguas Internacionales entre
los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América para que, sin llegar a cambiarlo,
pueda evolucionar para enfrentar las condiciones
actuales. Entre los temas está la posibilidad de
que México comience a reducir los usos del agua
ante los descensos de nivel de los embalses, de
la misma forma que se han comprometido los
Estados Unidos.
Es necesario promover y apoyar el desarrollo
de una nueva cultura ecológica compartida con los
países que colindan con México para establecer

acuerdos con la participación de la sociedad en su
conjunto.
La implementación de la gestión integral de
los recursos hídricos en cuencas transfronterizas
requiere una voluntad política firme acompañada
de compromisos a largo plazo.
La gestión integral ha sido un éxito en
numerosas cuencas aunque en muchos casos
aún no cuenten con autoridad, capacidad o
recursos suficientes, por ello México considera la
importancia de ampliar el número y fortaleza de
las instituciones supranacionales para gestionar el
agua en las cuencas transfronterizas y fortalecer su
gobernabilidad.
La experiencia acumulada es suficiente para
impulsar la cogestión de recursos hídricos y,
cuando se justifique, la creación de entes de cuenca
transfronterizos.

En términos de sustentabilidad de cuenca, las descargas de agua al mar no son un desperdicio.
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Desde las cuencas hasta el Golfo de México, con una visión
ecosistémica

C

on la finalidad de consolidar una política uniforme de los océanos de México es necesario fortalecer
el esquema armonizado de observación y capacitar a personal en los estados costeros de México
y Estados Unidos para contar un sistema integrado de observación de las mareas rojas, producto
de los contaminantes que vienen de las cuencas, y dotar de mejores y más eficientes herramientas a

La marea roja causada, entre otros factores, por el exceso de nutrientes, favorece a la creación de zonas hipóxicas en el Golfo de
México.

Es necesario conocer con mayor profundidad
y de ser posible, participar en el plan de acción
mediante el cual Estados Unidos busca reducir las
cargas de nutrientes, principalmente de nitrógeno,
como medida para mitigar la hipoxia en el norte del
Golfo de México en cuya plataforma continental se
encuentra la segunda zona hipóxica antropogénica
más grande del océano costero a causa del aporte
de nutrientes del río Mississippi.
El aumento de la hipoxia en el mundo se ha
convertido en un problema tan grave que las
Naciones Unidas están dedicando una gran

la Comisión Intersecretarial para el Manejo
Sustentable de Mares y Costas (CIMARES).
De acuerdo a las conclusiones a que se llegó
en el Foro Regional Internacional “Desde las
Cuencas Hasta el Golfo de México, Hacia un
Manejo Ecosistémico”, celebrado el 27 y 28 de
septiembre, México apoya la necesidad de llevar
a cabo un programa de monitoreo que brinde
a los técnicos y a los tomadores de decisiones
información científica para estructurar las
políticas más coherentes y eficaces y fomentar
la creación de capacidades e infraestructura.
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cantidad de recursos para reducir sus causas.
Ante esta situación nuestro país deberá establecer
un adecuado manejo de nutrientes mediante las
instalaciones de drenaje en municipios e industrias
y la reducción de químicos en la agricultura. Esto es,
equilibrar al sistema y hacer una gestión a la medida
de cada región y evitar las pérdidas económicas
que año con año aquejan a los pescadores de
Yucatán, Tabasco y Veracruz, principalmente.
México ha hecho un gran esfuerzo para mejorar
la situación de las aguas residuales tratadas en las
cuencas y hasta ahora ha llegado a procesar un
36%. Resulta indispensable apoyar con recursos,
con una mejor legislación y políticas de operación
los esfuerzos para alcanzar la meta de tratar el
60% de las aguas residuales para el año 2012 y
el 100% de aguas residuales municipales para el

año 2020 y de aguas residuales industriales para
el 2025.
El mercado para los sistemas descentralizados
de tratamiento de aguas residuales es impulsado
por consideraciones de: salud pública, normatividad
medioambiental, relación costo-eficiencia, valor
estético y manejo de riesgos.
México, de acuerdo a señalamientos de
expertos nacionales e internacionales, ve con
buenos ojos la conveniencia de que se desarrolle
el uso de humedales artificiales, ya que estos son
más económicos, tienen una larga vida útil, son
estéticos, remueven patógenos, proporcionan
desnitrificación, favorecen la biodiversidad y
el secuestro de carbono, son de fácil diseño
y operación y representan un bajo costo de
mantenimiento.

El uso de humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales resulta económico; estos tienen una larga vida útil, son
estéticos, remueven patógenos y proporcionan desnitrificación.
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Prospectiva de la gestión integrada en cuencas con disponibilidad
de recursos (agua y bosque)

L

a única posibilidad que México tiene para enfrentar los retos que establece el cambio climático es a
través de la gestión integrada del agua por el Gobierno y la sociedad, lo cual implica un cambio de
enfoque que incluye al resto de los recursos naturales.

Es necesario realizar una buena planificación en donde se interrelacionen conceptos de uso, protección y conservación para
evitar, entre otros problemas, la deforestación.

y una disminución de la precipitación promedio
anual.
Necesitamos instituir como país el acercamiento a una gestión integrada de cuencas
hidrográficas para lograr identificar los instrumentos legales, técnicos, administrativos y económicos
que permitan a México poner en marcha una política de gestión de los recursos naturales dentro
de los espacios que configuran la estructura
fisicobiótica de las cuencas hidrográficas, la cual
se debe sustentar en verdaderos procesos
de planificación, en donde se interrelacionen
conceptos de uso, protección y conservación.

Los problemas de México tenderán a ser
fundamentalmente urbanos toda vez que el
crecimiento de las poblaciones rurales será
prácticamente cero, mientras la población se
asentará en ciudades y en grandes ciudades
ubicadas en la zona centro y en la región
fronteriza. Este hecho establece una correlación
peligrosa entre las regiones donde los acuíferos
están sobreexplotados y aquellas donde se están
desarrollando estos grandes núcleos de población.
El cambio climático global ya es una realidad para
nuestro país donde se han registrado aumentos en
la temperatura de dos a cuatro grados centígrados
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Es urgente promover en México el manejo
de cuencas como estrategia de planeación,
para que, por ejemplo, el abasto de agua a
comunidades rurales y urbanas pueda provenir
del almacenamiento de agua en las partes altas. El
manejo inadecuado de las cuencas provoca graves
inundaciones en las partes bajas, promueve la
perdida de suelo, afecta con azolves los cauces, los
sistemas de drenaje urbano y elimina la posibilidad
de aprovechar el agua. Existen importantes
esfuerzos ciudadanos e institucionales sobre
manejo de cuencas, pero dispersos y con mínima
interconexión entre ellos.
El manejo por cuencas es la mejor estrategia
para ordenar, manejar y aprovechar racionalmente
el suelo, el agua, el aire, y hacer sustentables las
actividades productivas. Este debe realizarse en

forma integral de arriba hacia abajo, empezar por
el manejo del suelo y la retención del agua, para
reducir y evitar inundaciones, abastecer de agua
a la población y al ganado, establecer áreas de
cultivo, recargas de acuíferos, proteger la fauna,
desarrollar el ecoturismo y a la acuacultura.
Es prioritario crear los mecanismos
institucionales para lograr que esa información
forme parte de un sistema de retroalimentación
y así actualizar el marco normativo e incidir en los
presupuestos para lograr de forma innovadora
una nueva visión en el manejo integral de los
recursos hídricos del país. La gestión integrada
y justa del recurso hídrico es cada día más una
prioridad en tanto bien escaso, además es uno de
los factores limitantes del desarrollo sustentable
en muchos países.

Es necesario instituir el acercamiento a una gestión integrada de cuencas hidrográficas para identificar los instrumentos legales,
técnicos, administrativos y económicos que permitan lograr la sustentabilidad.
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Prospectiva de la gestión integrada en cuencas con estrés hídrico

M

éxico avala las principales acciones propuestas por la Red Internacional de Organismos de Cuenca
en cuanto a la contribución activa en los esfuerzos de adaptación a los efectos del cambio climático,
en el marco del Segundo Coloquio Internacional. Cuencas Sustentables, organizado recientemente
por la CONAGUA. A saber:

La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. El déficit hídrico en cuencas solo se mitiga mediante la gestión
racional e integrada del agua.

•
•
•
•

Apoyar programas de identificación de las
amenazas mediante la creación de sistemas
integrados de información.
Facilitar a las poblaciones la prevención y
una mejor información de las evoluciones
hidroclimatológicas.
Proteger los espacios naturales de las cuencas
y adaptar las infraestructuras al marco de
planes de manejo de cuencas.
Apoyar el desarrollo de políticas agrícolas y
forestales coordinadas eficientemente para

•

•
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evitar la deforestación e incidir en los programas
de tecnificación del riego y el almacenamiento
de agua.
Mejorar la recolección de la información que
permita una modelación de los fenómenos
extremos y la elaboración de escenarios que
conduzcan a una identificación de los puntos
más vulnerables.
Reforzar las instituciones de gestión del agua
para garantizar a largo plazo la satisfacción
racional de las necesidades de la población:

•

industrial, energía hidráulica, agricultura,
acuacultura, turismo y ecosistemas.
Invertir en la gestión del agua es rentable. Eso
produce ventajas inmediatas y también crea
una fuerza social, económica y medioambiental
a largo plazo.

este sector es el usuario mayoritario del agua y
que sus eficiencias de conducción, aplicación y
globales son bajas.
El manejo de cuencas mediante la implementación de prácticas para administrar el agua y
preservar del suelo ayudaría a la restauración de
las cuencas en México y a su regulación hidrológica,
mediante la reducción de la erosión de los suelos
y la sedimentación, la regulación del escurrimiento
superficial y control de avenidas torrenciales,
y la promoción de la infiltración y recarga de
acuíferos.
La captación de agua de lluvia puede aliviar la
escasez de agua para el consumo humano y, con
las técnicas adecuadas, lograr una producción
de cultivos en zonas de temporal suficiente para
quitar presión al uso del agua en agricultura de
riego.

El déficit hídrico en cuencas solo puede ser
mitigado mediante la gestión racional e integrada
del agua. Por ello resulta de suma importancia
que México cuente con datos objetivos del
balance hídrico y conozca con la mayor precisión
posible la cantidad de agua disponible actual y
futura a fin de tomar medidas de mitigación y
regulación hidrológica, sobre todo en lo que se
refiere a la búsqueda del uso eficiente del agua
en la agricultura, como una de las acciones
prioritarias que habrán de implementarse para
reducir el déficit en las cuencas, toda vez que

En México se han identificado 1,471 cuencas hidrográficas, muchas de las cuales presentan estrés hídrico.
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Agenda legislativa

E

n la agenda legislativa mexicana el tema hídrico tiene que responder a la necesidad de regular una
nueva forma de relación entre el hombre y la naturaleza, dentro de la nueva realidad que el cambio
climático nos impone; la alteración del ciclo del agua necesariamente afectará la vida en el planeta. La
legislación debe propiciar un cambio de paradigma en el desarrollo del país, haciéndolo menos dependiente
de la quema de combustibles fósiles.

Es necesario establecer leyes más estrictas para evitar el cambio en los usos del suelo.

La materia ambiental, el cuidado del agua y la
mitigación del cambio climático deben ser temas
que transversalmente se integren y formen
parte en toda la legislación; así la legislación
sobre agricultura, energía, transporte, agua,
urbanización y otras más, deben tener como uno
de sus ejes y sus fines la mitigación del cambio
climático y sus efectos, ya que la actividad humana
en general es fuente de alteraciones del medio
ambiente.
La adecuación de los sistemas normativos que
propicien la atenuación del cambio climático

y la adaptación ante él, no será posible sin la
participación de los legisladores.
Para paliar la problemática de la sobreexplotación de acuíferos es urgente trabajar y
regular las zonas de libre alumbramiento. En este
sentido, los legisladores buscan impulsar el tema
de la sobreexplotación de los acuíferos como
de interés público mediante la promoción de las
modificaciones a los artículos 7 bis y 18 de la Ley
de Aguas Nacionales. La primera propone que
se declare de interés público la conservación,
recuperación y la prevención de la sobreexplo-
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tación de los acuíferos, y la segunda propugna
que las aguas del subsuelo puedan ser libremente
alumbradas en las zonas de libre alumbramiento
determinadas por el Ejecutivo Federal. De aprobarse estas iniciativas, la CONAGUA contará
con instrumentos jurídicos pertinentes que le
permitirán establecer políticas públicas que
combatan de manera frontal la sobreexplotación
de los recursos hidráulicos de nuestra nación
garantizando también el compromiso de nuestro
país con la sustentabilidad ambiental en todos los
ámbitos de gobierno.
México necesita mecanismos más eficientes
para realizar una mejor vigilancia en la normatividad en materia ambiental. También es indispensable fortalecer las medidas de verificación.
No se trata de incrementar la fuerza pública sino
que seamos conscientes de nuestra calidad de
ciudadanos para alentar a que la sociedad civil
organizada trabaje con el Gobierno.
Es fundamental analizar con todo rigor el
ordenamiento territorial; tiene que haber una
forma de administrar el agua con base en la

disponibilidad real de los recursos. No se debería
permitir que se siga extrayendo agua para usos
ineficientes, ni aun cuando sean eficientes si no
garantizamos la recuperación de los acuíferos.
Se propone que las políticas públicas para el
ahorro y uso eficiente del agua se fundamenten
en una mayor participación de los tres niveles
de Gobierno que permita mejorar el sistema de
gestión para el otorgamiento de autorizaciones
y, de esta manera, establecer reglas claras para
que los gobiernos realicen de una forma más
eficaz la prestación y el ejercicio de las funciones
de servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales.
Por otra parte es ya inaplazable establecer
sistemas adecuados de medición, facturación
y cobro y promover tarifas justas, equitativas y
proporcionales al consumo y, por qué no decirlo,
endurecer las multas por la falta de pago por el
suministro de agua.

México necesita mecanismos más eficientes para realizar una mejor vigilancia en la normatividad en materia ambiental.
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Experiencias y regulación de servicios ambientales

C

on la finalidad de focalizar con precisión los esfuerzos de conservación, México debe involucrar
a los verdaderos usuarios de los servicios ambientales a través de la creación de mecanismos
locales de pago por servicios ambientales bajo una visión de cuenca hidrológica y/o corredores
biológicos, como áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas forestales. El pago por servicios

En México se han desarrollado iniciativas para pagar servicios ambientales para preservar la belleza de algunos paisajes costeros de
Oaxaca.

ambientales como instrumento de conservación de
cuencas lo ha ejercido, desde el 2003, la Comisión
Nacional Forestal como comprador de los
servicios ambientales que brindan los ecosistemas
forestales.
Es imprescindible y benéfico que en nuestro país
se incremente el apoyo federal para llevar a cabo
una mayor cantidad de estas acciones que inciden
directamente en el beneficiario del programa y, por
ende, en la comunidad. El resultado hasta ahora ha
sido positivo, logrando establecer mecanismos de
mediano y largo plazos e involucrando a gobiernos
locales y la iniciativa privada en las actividades
que permiten mantener y mejorar la provisión de
servicios ambientales.
El gobierno mexicano debe realizar un gran
esfuerzo para resolver los puntos más críticos
que interfieren en el desarrollo de una estrategia
nacional del Programa para Reducir Emisiones por
Deforestación y Degradación de Bosques (REDD):

medición; evaluación; reporte y verificación de
los impactos, la integración y participación de
las organizaciones civiles de la sociedad y de las
comunidades indígenas.
Los estudios detallados y la información amplia
de las siete cuencas hidrográficas de los ríos
La Sierra, Pichucalco, Teapa, Platanar, Huixtla,
Huehuetán y Coatán, así como la infraestructura
operativa y administrativa establecida, permiten
formular una propuesta para la integración del
esquema REDD en los proyectos de restauración
hidrológica ambiental.
El programa REDD no se puede realizar sin
considerar los beneficios de los bosques como
la protección de suelos y agua, la biodiversidad,
así como los productos no maderables. Además
hay que tomar en cuenta metas más amplias de
desarrollo como la reducción de la pobreza, la
seguridad alimentaria y energética y la adaptación
al cambio climático.
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Gestión del agua en grandes ciudades

M

éxico, al igual que todos los países, está obligado a buscar alternativas diversas para la captación
de agua en grandes ciudades, como la captura de agua de lluvia, la recuperación del líquido que se
pierde por fugas y la utilización de dispositivos ahorradores, entre otras. Para que estas acciones
se puedan implementar eficientemente se propone instituir un prestador de servicio de agua interestatal.
La baja disponibilidad de agua constituye un reto para atender las crecientes demandas de la población cuyo
crecimiento, por cierto, es necesario normar aunque se antoje casi imposible.

La baja disponibilidad de agua en el Valle de México, constituye un reto para atender las crecientes demandas de la población.

En todo el país se necesita destinar el agua
de primer uso solamente para consumo humano,
aunque la industria pueda trabajar perfectamente
con agua tratada, hay muchas que tienen sus
pozos y la siguen utilizando. La CONAGUA
busca el intercambio de agua tratada por agua
de primer uso. Se ha iniciado la búsqueda de las
primeras experiencias con empresas socialmente
responsables. Habrá que redoblar este esfuerzo,
pues cada día es más costoso traerla de más lejos
y en condiciones cada vez más complejas.
Se requiere también apoyar la recarga de los
acuíferos con agua de lluvia con la finalidad de

Si bien en México el Programa de Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México
contempla la veda para nuevas extracciones y,
aunque esta sea flexible, en necesario saber con
exactitud la condición hídrica de la zona. Los
cuatro acuíferos más estresados son los que más
solicitudes de extracción reciben y representan,
también, los más importantes de esta región.
Se requiere implementar el reúso de agua para
mitigar la sobreexplotación de los acuíferos. Es
una vergüenza nacional que el Distrito Federal
genere 40 mil litros por segundo de aguas negras
y trate solamente el 6 % y no la reúse.
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Al menos un 70% de los ecosistemas del
Valle de México han sido sometidos a procesos
de cambio de uso del suelo con fines urbanos y
agropecuarios, lo que contribuye a que el sistema
hidrológico forestal se colapse y cada vez se tengan
que realizar inversiones más cuantiosas para el
abasto, distribución y drenaje de los recursos
hidrológicos.
Se recomienda diseñar y desarrollar un amplio
programa de restauración forestal, en especial
en las áreas de suelos forestales dedicados
a otros usos, que estimule o compense a
los dueños y poseedores a realizar obras de
restauración, retención de suelo y agua, así como
de reestablecimiento de la cubierta forestal, en al
menos 500 ha anuales.
Es muy importante estimular las políticas
de cero cambio de uso del suelo en los terrenos
forestales, mediante estímulos fiscales y subsidios
para actividades productivas sustentables.

mejorar su volumen y calidad. No está demás
insistir en la importancia de construir una verdadera cultura del cuidado y respeto al agua y al
medio ambiente en todo el mundo.
El Valle de México, al igual que muchas
ciudades alrededor del mundo, ha alcanzado
una situación límite en materia de agua. Sin
equilibrio hídrico no hay sustentabilidad, por ello
es necesario corregir las deficiencias acumuladas
para las que habrá que destinar de grandes
inversiones con una visión metropolitana y
voluntad política decidida.
Después de cinco siglos, la zona central del
país necesita urgentemente restablecer la relación
hidrológica forestal que se encuentra gravemente
perturbada y los recursos forestales padecen un
proceso paulatino de declinación lo cual reduce
sensiblemente los servicios ambientales que
proporcionan.

La sobreexplotación de las aguas subterráneas genera, entre otros daños, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
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Conclusiones

E

s necesario definir e implantar una política de estado en materia de agua orientada a la sustentabilidad
y el desarrollo a largo plazo.
Se requiere alinear políticas y transversalidad entre programas de las diferentes instituciones y
secretarías federales.
El déficit hídrico en cuencas solo se mitiga mediante la gestión racional e integrada del agua. Es de
suma importancia obtener datos objetivos del balance hídrico y conocer, con la mayor precisión posible, la
cantidad de agua disponible actualmente y en el futuro a fin de tomar medidas de mitigación y regulación
hidrológica.
Los problemas de México tendrán un carácter fundamentalmente urbano y el crecimiento de las
poblaciones rurales será prácticamente cero, toda vez que la población se asentará en ciudades y en grandes
ciudades ubicadas en la zona centro y en la región fronteriza.
Los gobiernos deberán acatar reglas claras para ejercer más eficazmente la prestación, operación y
conservación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales.
Las lecciones del río Colorado, en términos de sustentabilidad de cuenca, son: la falta de planeación
resulta en pérdidas de servicios ambientales con impactos ecológicos, económicos y sociales; recuperar los
servicios es más costoso que su conservación; la descarga de agua al mar no es un desperdicio; se requiere
una participación conjunta de gobierno, usuarios y organizaciones no gubernamentales.
El tema hídrico tiene que responder, como parte de la agenda legislativa mexicana, a la necesidad de
regular una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, dentro de la realidad que ahora el cambio
climático nos impone; la alteración del ciclo del agua necesariamente afectará la vida en el planeta. La
legislación debe propiciar un cambio de paradigma en el desarrollo del país, haciéndolo menos dependiente
de la quema de combustibles fósiles.
La materia ambiental, el cuidado del agua y la mitigación del cambio climático y sus efectos deben
integrarse transversalmente, formar parte y constituirse en uno de los ejes y fin último de las legislaciones
agrícola, energética, de transporte, agua y urbanización, entre otras, ya que la actividad humana en general
es fuente de alteraciones del medio ambiente.
La adecuación de los sistemas normativos que propicien la atenuación del cambio climático y la adaptación
ante él, no será posible sin la participación de los legisladores.
El territorio de las cuencas debe ordenarse de tal manera que se destinen áreas al pago de servicios
ambientales hidrológicos, lo que implica destinar espacios de conservación a la recarga de acuíferos y a la
producción de escurrimientos en cantidad y calidad adecuados. Así, los propietarios de los predios en las
partes altas recibirían un estímulo para el cuidado de los recursos, la vegetación y el suelo, en favor de los
habitantes de las partes bajas en un esquema de interconexión y mutuo beneficio.
Es fundamental involucrar a los verdaderos usuarios de los servicios ambientales a través de la creación
de mecanismos locales de pago bajo una visión de cuenca hidrológica.
El trabajo intersecretarial e interinstitucional en materia de servicios ambientales se deberá fortalecer
para lograr mayores avances con una menor inversión.
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Prospectiva

C

onciliar la oferta con la demanda de agua y preservar los ecosistemas son los retos principales que
habremos de enfrentar considerando el crecimiento demográfico, la distribución de la población
rural y urbana y la economía por regiones y cuencas hidrográficas. Para ello los gobiernos deberán
desarrollar políticas públicas que promuevan, entre otras acciones, una legislación que favorezca una gestión
ambiental por cuenca cada vez más eficiente que garantice a la población una mejor calidad de vida.
Sirva este documento para que las comunidades nacional e internacional reconozcan la utilidad y las
grandes posibilidades que representa, para enfrentar este fenómeno, la gestión ambiental que considera a
la cuenca como célula de un ecosistema y principio básico de su administración.
Lo antes expuesto habrá de considerarse sin olvidar que es impostergable reconocer que debemos
fortalecer nuestras acciones de mitigación del cambio climático, de acuerdo a las cantidades de carbono que
cada país tenga que reducir, así como la obligación de establecer esquemas de financiamiento y transferencia
de tecnología.
Sería muy recomendable que las acciones que emanen de los posicionamientos de los países participantes
en la COP16 sean medibles, reportables y verificables, ya que es una forma precisa de conocer los niveles
de cumplimiento de las metas y el grado de participación de los involucrados.

La construcción del emisor oriente es una de las soluciones para brindar sustentabilidad a la Cuenca del Valle de México.
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