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Sinopsis
La escasez y la sobreutilización del agua dulce plantean una creciente y seria amenaza al desarrollo sostenible
y a la protección del medio ambiente. La deficiente gestión de los recursos hídricos y del uso de la tierra pone
en peligro la salud y el bienestar humano, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y los ecosistemas
ligados a los recursos hídricos. Esta deficiencia en la gestión ha sido reconocida por los gobiernos y
organizaciones internacionales, y las propuestas de la Unión Europea y Naciones Unidas se basan en la
utilización de los instrumentos económicos para conseguir el uso sostenible de los recursos hídricos. Este libro
es el resultado del Seminario Internacional de Gestión de Demanda de Agua, que se celebró en 2002 en
Zaragoza, y en el que participaron varios expertos que trabajan en el campo de la economía y la política del
agua. El libro presenta la contribución de estos expertos que analizan los instrumentos económicos en la
gestión de los recursos hídricos, y que examinan desde enfoques teóricos, empíricos, e institucionales la
utilización de estos instrumentos para conseguir un uso sostenible del agua en la agricultura. El libro está
dirigido a los estudiosos y profesionales vinculados a la gestión de los recursos hídricos, en sus facetas
económica, ecológica e hidrológica, y a los asesores y responsables de la toma de decisiones en la
administración pública, la empresa privada, las organizaciones sociales y los grupos de presión.
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