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introducción

en américa Latina algunos países consideran el agua como un 
recurso estratégico y de seguridad nacional y, especialmente du-
rante los últimos años, el derecho al agua se ha convertido en un 
auténtico derecho humano. además, muchos de estos estados han 
decidido implementar el modelo internacional de gestión integra-
da de los recursos hídricos, lo que implica un aprovechamiento 
coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, para ga-
rantizar el bienestar social y económico equitativo a largo plazo, 
sin afectar la sustentabilidad de los ecosistemas. estos cambios en 
la concepción del manejo de los recursos hídricos implican nece-
sariamente modificaciones profundas en las políticas públicas, en 
la legislación, así como en la estructura y funcionamiento de las 
instituciones competentes.

el más reciente informe de la organización de las naciones 
unidas muestra que la mayoría de los países de américa Latina ya 
alcanzaron el objetivo del Milenio, relativo al acceso al agua pota-
ble; sin embargo, el saneamiento es aún una tarea pendiente en la 
región, principalmente en las zonas rurales (onu, 2012).

La escasez de agua que se presenta en algunas zonas de la re-
gión, no sólo se asocia a factores geográficos y de disponibilidad 
natural, sino que más bien es consecuencia de una planeación de-
ficiente, de concepciones erróneas sobre los recursos hídricos, usos 
indiscriminados y de apropiación del agua, el empleo de reglas in-
adecuadas que no consideran la diversidad socio-cultural, unido a 
la escasa coordinación de las instituciones y las políticas aplicadas 
(Domínguez, 2012). 
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por ello, se plantea, desde diferentes ámbitos, que la actual cri-
sis del agua es una crisis de gobernabilidad y de gobernanza.

por otra parte, los escenarios de cambio climático plantean un 
aumento en la temperatura y cambios en las precipitaciones, por lo 
que en ciertas épocas del año las lluvias serán, mucho más intensas 
y, en otras, los periodos de sequía serán más drásticos. además, 
se espera un aumento en la frecuencia e intensidad de los ciclones 
tropicales, así como la elevación del nivel del mar y, como conse-
cuencia, mayores inundaciones.

esta situación muestra un aumento de la vulnerabilidad y de la 
ocurrencia de desastres, principalmente en los países que presen-
tan costas, lo que dificulta el acceso al agua. 

en este contexto surge el libro Derecho y Gestión del agua, el 
cual es el resultado del trabajo colaborativo del cuerpo académi-
co consolidado “Gestión y políticas públicas ambientales” de la 
universidad veracruzana con grupos de investigación de distintas 
partes de la república mexicana y de américa Latina. 

en esta obra abordamos dos ámbitos fundamentales de acción 
en materia de aguas en américa Latina y especialmente en México: 
por una parte, se plasman los rasgos básicos de los ordenamientos 
jurídicos vigentes en materia de aguas (México, Brasil y argentina) 
para reflexionar sobre las transformaciones necesarias, el derecho 
al agua como derecho humano, la necesaria participación pública, 
los usos del agua y las estrategias de gobernanza y, por otra parte, 
se abordan diferentes temas relacionados con la gestión integrada 
de los recursos hídricos. 

estos dos enfoques: derecho y gestión del agua se plasman, así,  
en un total de trece capítulos, que resultan en una obra de plena 
actualidad y que ofrecen un panorama general de los retos y las 
oportunidades del agua en américa Latina, por lo que nos compla-
ce enormemente presentarlo y recomendar su lectura a la comuni-
dad académica.

ana cecilia Travieso Bello y Tania García López.
Xalapa, veracruz, octubre de 2014.
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