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Esta publicación presenta diez propuestas para garantizar acceso al agua
limpia en la Cuenca de México. Abre explicando que las aguas pluviales
y residuales de la propia cuenca, representan su más segura fuente de
agua, ahora y a futuro. Describe nuevas tecnologías de tratamiento de
aguas residuales, de bajo costo y altos beneficios, que están surgiendo en
países con climas y condiciones económicas semejantes a los de México.
Propone obras para almacenar agua pluvial en lagos y en acuíferos,
evitando, a la vez, los riesgos asociados con la exportación de picos de
lluvia.
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Luego, explica como se podría crear ciclos cortos de infiltración y extracción de agua en las tierras agrícolas, sobre depósitos aluviales que rodean
la ciudad. Describe los cambios legales requeridos para proteger estas
vitales zonas de recarga, frente a su inminente urbanización. Propone
renovar la Veda de 1954, y usarla para frenar la sobreexplotación de los
acuíferos. Luego, presenta, en geoimágenes, una primera visualización de
cómo se podría ubicar las obras propuestas, de modo que cada área de la
ciudad, aportaría y recibiría agua de su respectiva zona de recarga.
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Propone ajustes al Programa Hídrico actualmente en discusión, para que
sus obras sirvan para aprovechar el agua pluvial y residual en la cuenca,
lo cual permitiría mayores alcances, a un costo menor de los $36 mil
millones de pesos actualmente propuestos. Luego, examina estrategias
para lograr el auto-financiamiento del sistema, incluyendo el aprovechamiento del biogas generado por las aguas tratadas, la aplicación de una
tarifa para usos “suntuarios”, y esquemas para valorar la gestión de los
territorios proveedores de agua. Finalmente, describe avances en la
construcción de las instancias de colaboración, que permitirán superar la
venidera crisis hídrica en la cuenca.
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