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1. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, APORTANDO AL ODS 6 
DE LA AGENDA 2030: EXPERIENCIAS DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA. 

 
 
Coordinadores: 
 
Cinthya Valeska Castro Pérez, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua 
cinthya.castro@ci.una.edu.ni 
Frankling Alexander Calero Montano, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua 
calero@ci.una.edu.ni 
 
La ampliación de los servicios de agua potable, el alcantarillado sanitario, el 
saneamiento (acciones encaminadas a reducir la contaminación ambiental y 
proteger la salud humana), el tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y 
rurales, y el incremento de la capacidad institucional, entre otras, son parte de un 
conjunto de actividades que permiten el uso eficiente del agua y a la vez, favorecen 
al mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos, 
garantizando el desarrollo sostenible y la óptima calidad de vida de los habitantes. 
Según la ONU, 2018 “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece 
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de 
los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el 
trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años”. Se han 
planteado 17 objetivos que servirán como herramienta para un desarrollo sostenido 
y en armonía con el medio ambiente. Entre ellos el Objetivo 6 de la Agenda 2030 
propone las metas para garantizar la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos. 
Con base en los desafíos de la Agenda 2030 y la crisis actual en la gestión del agua, 
Nicaragua como país de la región centroamericana con altos recursos hídricos, pero 
con poca disponibilidad, trabaja en pro de mejorar la calidad de vida de la sociedad 
con grandes esfuerzos para aumentar el acceso al agua potable y saneamiento, 
aumentando la cobertura efectiva y la seguridad hídrica. Desde esta perspectiva la 
Universidad Nacional Agraria (UNA), por medio de esta mesa temática pretende 
crear espacios y vínculos para la difusión de experiencias en las diferentes áreas 
de investigación y desarrollo en la gestión sostenible del agua, así como en la 
generación de propuestas sobre temas relevantes en cuanto al uso eficiente del 
agua 
Para el desarrollo de esta mesa se proponen socializar temas transversales al 
contexto nacional e internacional de interés socioambiental en el eje del agua, en 
torno a la realidad de la crisis hídrica del siglo XXI en Latinoamérica, tomando como 
referencia estrategias, métodos, resultados y/o experiencias de desarrollo social e 
investigativo, compartiendo y retroalimentando conocimiento para fortalecer la 
dinámica de sostenibilidad propuesta en la Agenda 2030. 



 

 
 
Para esta mesa se proponen las siguientes temáticas: 
 Estrategias para el saneamiento del agua en Nicaragua. 
 Gestión del agua para el desarrollo socioambiental urbano y rural. 
 Proyección de la investigación para el mejoramiento de la calidad y seguridad 
hídrica. 
Para cada temática se ha considerado la participación de actores claves estatales 
y no gubernamentales, investigadores, desarrollistas y formuladores de ideas 
dirigidas a la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales del agua. 
 
Compartir experiencias del quehacer nacional e internacional del uso eficiente 
del agua en la región Latinoamericana. 
 Brindar aportes que puedan evidenciar el avance e impacto en el cumplimiento 
de las metas del ODS 6 de la agenda 2030. 
 Promover el trabajo multidisciplinario entre países que permitan intercambio de 
resultados para la búsqueda de soluciones a la crisis del agua. 
 Identificar elementos comunes de investigación con el fin de articular mesas de 
trabajo que promuevan la cooperación entre la región. 
 Compartir datos cualitativos y cuantitativos de la disponibilidad y gestión del agua 
con el propósito de analizar los posibles escenarios vinculados al  cambio climático.   
  



 

 
 
 
2. PATRIMONIO Y PAISAJES CULTURALES DEL AGUA.  CRISIS, 
POTENCIALIDADES Y RETOS PARA LA SUSTENTABILIDAD. 
 
 
Coordinadores:  
 
Mariano Castellanos Arenas, BUAP 
castellanos.arenas@gmail.com 
Rafael Mata Olmo, Universidad Autónoma de Madrid 
rafael.mata@uam.es 
 
 
El objetivo de esta mesa, para desarrollarse en el VII Congreso Nacional y I 
Congreso Internacional de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua “Las 
crisis del agua del siglo XXI: retos y perspectivas”, es presentar, dentro del campo 
de las ciencias humanas y sociales, avances o resultados de investigación, así 
como experiencias de preservación y activación del patrimonio cultural y natural 
vinculado al agua y a los paisajes que el agua articula, como realidad material y 
como manifestación simbólica e identitaria. 
 
En el contexto de “las crisis del agua” y de la crisis climática, la mesa pretende ser 
un foro para compartir reflexiones, estudios y experiencias sobre el tratamiento 
patrimonial y paisajístico del agua, contando con la participación pública, como 
una vía para promover la sustentabilidad del recurso hídrico y fortalecer sus 
múltiples servicios ecológicos, económicos y culturales. 
  



 

 
 
3. LOS PARADIGMAS DE COSTO-BENEFICIO EN EL MANEJO URBANO DEL 
AGUA  
 
 
Coordinadores: 
 
Genaro García Guzmán,  Universidad Autónoma de Querétaro 
genaro.garcia@uaq.mx 
Claudia Romero Herrera, ITESM  
cerh88@hotmail.com 
 
 
 
Se busca explorar la estimación e identificación de costos sociales y ambientales 
invisibilizados que están siendo cargados a poblaciones específicas y sociedades 
en su conjunto, mientras los beneficios se acumulan por actores particulares. 
Específicamente, explorar de qué formas la academia está proponiendo identificar, 
dimensionar y/o cuantificar los beneficios acaparados del manejo integral del agua 
incluyendo su explotación, distribución, potabilización, tratamiento, etcétera, así 
como los costos vistos como "externalidades" o colateralidades, que terminan 
socializados entre la población, con impactos diferenciados según el perfil social y 
agravados por el contexto de riesgos asociados al cambio climático. Sabemos que 
muchos colegas están intentando nombrar, categorizar, esquematizar y vincular 
tanto los flujos como sus dinámicas. Proponemos que el espacio permita co-
construir una mirada próxima y analítica de esa dimensión del manejo urbano del 
agua, hacia la mejora en la rendición de cuentas 
. 
  



 

 
 
 
4. REVISIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL AGUA EN MÉXICO: 
LEGISLACIONES VERSUS NECESIDADES AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
 
Coordinadores 
 
José Alfredo Agudo García, IMTA    
agudo.alfredo@gmail.com 
Denisse  Freitas Soares e Moraes, IMTA 
denisefsoares@yahoo.com.mx 
 
Una parte importante de la historia del agua en México ha girado en torno a las leyes 
y reglamentos oficiales para el usufructo de las fuentes de agua, sin embargo,  esta 
historia ha resultado insuficiente para explicar los procesos sociales de control 
económico, político y social, así como los conflictos sociales que se han generado 
por la incompatibilidad de las estructuras políticas con las necesidades sociales y 
ambientales. 

Por lo anterior, en esta mesa planteamos el análisis histórico de las relaciones 
políticas y sociales en torno al agua tomando en cuenta tanto las legislaciones como 
las experiencias concretas de pueblos, comunidades o regiones con la intención de 
abrir líneas de investigación comparativas entre las legislaciones y las necesidades 
ambientales y sociales a lo largo de la historia y en nuestros días. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mesas: 
 
 

5. DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO 
 
6. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN EL MEDIO RURAL 
 
7. ACCIONES CRÍTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANTE 
ESCENARIOS DE ESCASEZ HÍDRICA 
 
 
 
 
 
 

Enlaces 
 
 

 Ignacio Ocampo Fletes 
ocampoif@colpos.mx 

 
Luis Alberto Villarreal Manzo 

 lavilla@colpos.mx 
 
 

  



 

 
 
 
5. DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO 
 
 
Coordinadores: 
 
Waldo Ojeda, COMEII 
w.ojeda@riego.mx 
Jacinta Palerm,COLPOS  
jacinta.palerm@gmail.com 
 
Los distritos y unidades de riego enfrentan problemáticas tales como: 

(a) El crecimiento de la mancha urbana hacia las zonas de riego y recarga de 
acuíferos 

(b)  La competencia por el agua de riego por sectores no agrícolas y la presión 
de “tecnificar” el riego para liberar volúmenes hacia los centros urbanos. 

(c) La competencia entre productores de gran y pequeña escala  
(d) El deterioro de la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la 

degradación de la tierra 
(e) La mayor recurrencia de sequías que afectan la disponibilidad de 

volúmenes para riego con aguas superficiales y que repercuten en la 
sobreexplotación fuentes subterráneas. 

(f) La deficiente gestión del agua en las zonas de riego administradas por el 
estado 

(g) Incremento de los conflictos por el agua en las zonas de riego 
 

Lo anterior en un contexto de ausencia de ordenamiento territorial para proteger la 
sustentabilidad de la agricultura de riego, aunado  a la existencia de sobre 
concesionamiento de derechos de agua, el incremento  en la superficie 
establecida con cultivos perennes, así como de expansión de la frontera agrícola y 
de aprovechamientos irregulares; la existencia de controversias sobre las 
mediciones de las aguas superficiales y subterráneas que son la base de los 
estudios de disponibilidad; de la ausencia de políticas que controlen las 
extracciones y detengan el abatimiento de acuíferos; de la ausencia de políticas 
que atiendan la calidad del agua y el deterioro de los suelos; la falta de una 
política integrada en la gestión de zonas de riego como parte integral de una 
cuenca compartida. 
Interesan para esta mesa estudios de caso sobre estos procesos, que repercuten 
en la gestión y disponibilidad de los recursos hídricos de los Distritos y Unidades 
de Riego del país, así como las posibles políticas para garantizar la continuidad y 
estabilidad de la producción agrícola de riego en México bajo grave presión hídrica 
y social. 
  



 

 
 
 
6. COSECHA DE AGUA DE LLUVIA EN EL MEDIO RURAL 
 
 
Coordinadores: 
 
Ignacio Ocampo Fletes, Colpos-Puebla   
ocampoif@colpos.mx 
Luis Alberto Villarreal Manzo, Colpos-Puebla 
lavilla@colpos.mx 
 
 
A lo largo de los siglos los seres humanos han generado diversas innovaciones para 
apropiarse del agua para satisfacer sus necesidades. En regiones con mayor 
escasez, caracterizadas por bajas precipitaciones y prolongados periodos de 
sequía, la cosecha de agua de lluvia se ha convertido en la alternativa, para captar 
y almacenar agua para usos doméstico, humano y productivos. Los nuevos 
escenarios sobre precipitaciones erráticas y sequias prolongadas causados por el 
cambio climático, principalmente, en regiones áridas y semiáridas, pone de relieve 
la cosecha de agua de lluvia por medio de diferentes sistemas de cosecha, como lo 
han demostrado diferentes experiencias de culturas milenarias y contemporáneas. 
La cosecha o captación consiste en interceptar el agua de lluvia que cae en un área 
natural o hecha por el hombre, recolectarla, transportarla y almacenarla para los 
diversos usos, ya sea para grandes áreas productivas o para el uso a nivel familiar. 
Independientemente de la escala, se requiere un diseño adaptado al contexto físico, 
ambiental, social y económico, así como infraestructura para la intercepción, 
conducción y almacenamiento del agua. El propósito es aumentar el volumen de 
agua disponible para satisfacer las diferentes necesidades de la población.  
Base del diseño tecnológico son las experiencias de las poblaciones rurales, que 
por siglos han implementado diferentes obras de cosecha de agua, con tecnologías 
locales apropiadas a su contexto físico-ambiental y cultural. En otros casos, se han 
introducido tecnologías externas generadas por las ciencias hidráulicas. Estas 
últimas demandan otros conocimientos y materiales, que se complementan con los 
locales, en un proceso de intercambio de saberes, participación social y 
complementariedad de recursos. 
En esta mesa se presentarán experiencias generadas en diferentes contextos 
físicos, ambientales, sociales y culturales, sobre la cosecha y almacenamiento de 
agua de lluvia para uso agrícola, doméstico y personal. El objetivo es intercambiar 
experiencias sobre la cosecha y almacenamiento de agua en comunidades 
rurales, que permitan conocer los procesos sociales comunitarios desarrollados en 
cada caso, las tecnologías utilizadas, los beneficios generados para las familias y 
las comunidades, las fortalezas y debilidades de las experiencias y, reflexionar los 
nuevos retos ante escenarios originados por el cambio climático.  



 

 
 
 
7.ACCIONES CRÍTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANTE 
ESCENARIOS DE ESCASEZ HÍDRICA 

Coordinadores: 

Jorge Flores Velázquez. Colegio de Postgraduados 
 jorgelv@colpos.mx 
Ana Alicia Palacios Fonseca. IMTA 
ana_palacios@tlaloc.imta.mx 

La agricultura extensiva como sector primario, utiliza más del 70 % del agua útil. A 
pesar de la evolución tecnológica en torno al uso eficiente del agua, el manejo de 
este recurso sigue siendo incipiente en México. La gestión integrada de recursos 
hídricos “GIRH” es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados 
del agua, el suelo y demás recursos para potenciar su uso, sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Eventos meteorológicos extremos, 
asociados al fenómeno de Cambio Climático (CC) como inundaciones y /o sequias 
ha sido recurrentes, afectando la producción agrícola. Ya sea el uso eficiente del 
agua para la producción de cosechas, como la prevención de desastres, son 
eventos que están intrínsecamente relacionados con el bienestar social. La 
evolución de la gestión integrada de los recursos hídricos ya no solo esta referido al 
manejo de recursos en la cuenca sino también a la gestión hídrica en la ciudad. Se 
ha observado una urbanización de la población derivada de circunstancias 
estructurales como el proceso de industrialización y de modernización sociocultural 
de los países, cuyo espacio estuvo en las ciudades y el estancamiento productivo y 
social del campo y la aguda inequidad en el acceso a los recursos. Esta 
combinación provocó el agudizamiento de las brechas efectivas y de oportunidades 
entre ambos sectores, dando como resultado el deterioro del medio rural como 
forma de vida y detonador de la exponencial migración de su población.  

La evolución del sector ha confluye en lo que se conoce como AGRICULTURA 4G, 
o de cuarta generación. Las condiciones bajo las cuales se desarrolla la agricultura, 
implica Acciones críticas en la producción agrícola ante escenarios de escasez 
hídrica, tales como la tecnificación y sistematización de los sistemas de producción, 
un análisis de las variables que condicionan la producción agrícola y su relación con 
la seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad energética, control del 
medioambiente y prevención de desastres.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Mesas: 
 

8. CIENCIA PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LOS 
ECOSISTEMAS: RETOS, APORTE Y PERSPECTIVAS 
 
9. ¿CRISIS DEL AGUA Y DE LOS SEDIMENTOS?: MIRADAS 
INTERDISCIPLINARIAS SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE RECURSOS 
 
10. EL MONITOREO COLABORATIVO Y SU POTENCIAL PARA 
TRANSFORMAR LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LOS SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS DE LATINOAMÉRICA 
 

Enlace 
 

 Claudia María Monzón Alvarado 
cmonzon@ecosur.mx 

  



 

 
 
 

8. CIENCIA PARTICIPATIVA PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LOS 
ECOSISTEMAS: RETOS, APORTE Y PERSPECTIVAS 
 
 
Coordinadores: 
 
Sergio A. Salinas Rodríguez,  Ecosur-Campeche 
 ssalinas@ecosur.mx 
Claudia Ma. Monzón Alvarado, Ecosur- Villahermosa 
cmonzon@ecosur.mx 
 
El mayor desafío que enfrenta la gestión del agua en la actualidad consiste en 
proveerla en cantidad, calidad y oportunidad. Actualmente se reconoce como 
derecho humano y todos lo demandamos debido a que es indispensable para vivir 
dignamente y, equivocadamente, se ha considerado como condición previa a la 
satisfacción de otros derechos humanos como las necesidades hídricas de los 
ecosistemas. Ello ha provocado una crisis de pérdida de servicios ecosistémicos, el 
funcionamiento ecológico de la circulación del agua, de biodiversidad y, en su 
conjunto, de escasez. 
Ante la evidente falta de implementación simultánea entre el derecho humano al 
agua y a un ambiente sano, resulta impostergable la reflexión colectiva de acciones 
coordinadas entre la academia, autoridades y comunidades para discutir y acordar 
el papel de la ciencia participativa en la gobernanza del agua y los 
socioecosistemas. Durante esta mesa temática, se pondrán en relieve los retos y 
aportes de la ecohidrología y sociohidrología como disciplinas integrativas que han 
probado ser eficientes para establecer un balance entre las necesidades del agua 
para la gente y el ambiente. 
  
A lo largo de la sesión, se presentarán casos de estudio que expongan los retos, 
aporte y perspectivas con el objetivo de provocar la reflexión colectiva que inspire 
un cambio de paradigma en la gestión patriarcal del agua y retroalimente los 
Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (PRONAII) en el marco del 
Programa Nacional Estratégico – Tema Agua, coordinado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, en particular el PRONAII 318956 Ecohidrología para la 
sustentabilidad y gobernanza del agua y cuencas para el bien común. 
  



 

 
 
 
9. .¿CRISIS DEL AGUA Y DE LOS SEDIMENTOS?: MIRADAS 
INTERDISCIPLINARIAS SOBRE LAS INTERACCIONES ENTRE RECURSOS 
 
Coordinadores: 
 
Víctor Gallardo Zavaleta, El Colegio de Michoacán 
vic.zgallardo@hotmail.com 
Edith Kauffer Michel, CIESAS-Sureste 
kauffer69@hotmail.com 
 
Los temas del agua acaparan la atención de los investigadores y de los medios de 
información pública al ritmo de los ciclos hidrológicos. Es decir, responden a las 
crisis estacionales que, por un lado, exponen los problemas del suministro 
asociados con la sequía extrema, mientras que, por el otro, documentan los efectos 
negativos de las inundaciones. En ambos casos, el problema de la gestión en 
términos de infraestructura y de políticas públicas subyace en el centro de este 
escenario aparentemente ambivalente. 
Sin embargo, atrás de las crisis hídricas, existe un elemento clave para la buena 
salud del agua y de las cuencas que se relaciona con la conectividad asociada con 
un recurso omnipresente pero invisible: los sedimentos fluviales. Después del agua, 
la arena es el segundo recurso más explotado del planeta de acuerdo con el informe 
de la ONU Ambiente en 2022. Un tipo de arenas clave para el desarrollo y la 
economía de los países son los sedimentos fluviales extraídos para la industria de 
la construcción y para otros fines. Las arenas y gravas de ríos tienen una presencia 
clave en las economías globales y registran afectaciones sociales y ambientales a 
nivel local. 
Los sedimentos fluviales son explotados en los cuerpos de agua o llanuras aluviales 
mediante técnicas mecanizadas de tipo intensivo o con técnicas artesanales. La 
disponibilidad de este recurso está sujeta al volumen de escurrimiento, por lo que la 
actividad depende en gran medida de la inundación y periodos de estiaje. Las 
alteraciones actuales en el ciclo hidrológico están teniendo un impacto importante 
en la temporalidad de las extracciones, así como en el daño ambiental causado. La 
falta de crecidas máximas por la sequía hace posible una mayor extracción en 
tiempos prolongados dejando un impacto en los cauces, que es compensado en la 
dinámica hidráulica y geomorfológica de los ríos. Por otro lado, las avenidas 
máximas causan una abundancia que generalmente es reconocida como riesgos 
por asolvamiento y, por tanto, se justifica la extracción como una necesidad por 
encima de la alteración de la delicada sincronización ecológica de las corrientes. 
Esto evidencia la relación intrínseca de los procesos naturales entre los sedimentos 
y agua, sin embargo, los aspectos sociales también son susceptibles de 
intensificación de los conflictos por el acceso y los efectos negativos a las riberas. 
La aparición de conflictos violentos, escenarios de crimen organizado, desigualdad 
y pobreza complejizan esta actividad. Desde el marco de la reciprocidad entre lo 
ambiental y lo antrópico, el conocimiento de los sedimentos fluviales con relación al 



 

agua nos permite una ventana plural a problemas complejos que son una 
característica de nuestro siglo. 
 
 
La literatura actual sobre extracción de arenas supone que la demanda global 
intensa provoca las alteraciones graves al ambiente. Sin embargo, la mirada global  
de los recursos de agregados deja poco espacio para el conocimiento de las 
condiciones locales específicas para cada tipo de fuente de suministro. El análisis 
social y político de los sedimentos fluviales nos permite un acercamiento a las 
interacciones locales a partir de los dos recursos más explotados actualmente a 
nivel mundial desde una perspectiva múltiple. La complejidad de los problemas 
asociados con el agua y otros componentes del ecosistema incita a la adopción de 
métodos holísticos y construcciones teóricas interdisciplinarias.  
Esta propuesta de mesa propone abordar las investigaciones sociales sobre los 
sedimentos fluviales tanto en cuencas de México como en otras partes del planeta, 
con el propósito de generar un espacio de discusión más integral en torno a la 
temática del agua. La perspectiva es amplia ya que intenta captar la atención de 
investigadores con estudios de diversas áreas del conocimiento, así como la 
apertura a un diálogo interdisciplinario poco común pero necesario, centrado en los 
problemas y en sus relaciones. 
  



 

 
 
 
10. EL MONITOREO COLABORATIVO Y SU POTENCIAL PARA 
TRANSFORMAR LA GOBERNANZA DEL AGUA EN LOS SISTEMAS 
SOCIOECOLÓGICOS DE LATINOAMÉRICA 
 
 
Coordinadoras: 
 
Teresa Margarita González Martínez, COLPOS-Montecillo 
teresa.gonzalez@colpos.mx 
Adriana Saldaña Espejel, COLPOS-Montecillo 
asaldanaespejel@gmail.com 
 
Objetivo general: 
Reflexionar acerca de las fortalezas que aportan los procesos de monitoreo 
colaborativo para manejar la crisis actual del agua y anticipar soluciones para la 
resiliencia y la adaptación en el contexto Latinoamericano. 
Objetivos particulares: 

a) Favorecer el intercambio de experiencias de monitoreo de la cantidad, 
temporalidad y calidad del agua, desarrolladas bajo un enfoque colaborativo 
(ciudadano, comunitario, participativo). 

b) Analizar el papel del monitoreo colaborativo como estrategia para iniciar 
procesos de transformación en el manejo y la gestión del agua en los 
sistemas socioecológicos a distintas escalas. 

c) Dialogar acerca de las oportunidades que el monitoreo colaborativo 
representa en la formación y el fortalecimiento de agentes de cambio para la 
anticipación de las crisis y para la búsqueda de nuevos modelos de gestión 
y gobernanza del agua a través del pensamiento resiliente 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesas: 
 

11. TRASVASES, COALICIONES  TÉCNICO-POLÍTICAS Y DEMOCRACIA 
 
12. THE ROLE OF EMERGING TECHNOLOGIES TO ADDRESS WATER 
CHALLENGES UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS 
 
13. LA CRISIS DEL AGUA Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
 

Enlace 
 Ángeles Velasco Hernández 

ambientalbuap@yahoo.com.mx 
  

 
  



 

 
 
 
11. TRASVASES, COALICIONES TÉCNICO-POLÍTICAS Y DEMOCRACIA 
 
 
Coordinadores: 
 
Francisco Peña, COLSAN 
frape@colsan.edu.mx 
Ludivina Mejía, CIESAS 
ludivina_m2@hotmail.com 
 
 
Los trasvases, como movilización a gran escala de volúmenes crecientes del líquido 
de una cuenca a otra, representan una intervención en el ciclo hidrosocial con 
implicaciones ambientales (modifican las condiciones bióticas y ecosistémicas de 
los sitios de extracción), económicas, sociales y culturales que en su conjunto 
pueden caracterizarse por relaciones de injusticia hídrica. Los trasvases 
desarticulan procesos productivos locales, territorios y comunidades. 
 
Cada proyecto de trasvase está sostenido por una coalición técnico-política que 
excluye a priori cualquier solución diferente y responden a un interés de valorización 
de capital en infraestructura y servicios de agua. A partir de varios casos, este panel 
se propone revisar la confrontación incremental de esas coaliciones y su relación 
con la construcción democrática de las ciudades. 
  



 

 
 
 
12. THE ROLE OF EMERGING TECHNOLOGIES TO ADDRESS WATER 
CHALLENGES UNDER CLIMATE CHANGE SCENARIOS 
 
Chairs: 
Cesar Casiano Flores, Public Governance Institute, KU Leuven 
cesar.casiano@kuleuven.be  
A. Paula Rodríguez Müller, Public Governance Institute, KU Leuven 
anapaula.rodriguezmuller@kuleuven.be  
 
Abstract: 
Currently, humanity is facing several water-related challenges. Among them, we can 
mention water scarcity, floods, and water pollution, among others. While these 
problems are expected to increase when considering climate change effects, 
emerging technological innovations are expected to provide new opportunities. 
Based on the (potential) role of these technologies, new concepts such as such as 
digital water have been developed. Emerging technologies, such as artificial 
intelligence, internet of things, and big data trends are seen as an opportunity to 
develop integrated platforms that can help improve water management and address 
water-related challenges. However, research has also identified that when dealing 
with water challenges, technology implementation faces several governance 
problems. Technologies require not only a supportive legal and institutional 
arrangement but also skills and capacities of implementers that are not always 
available. A clear example of this is the implementation of wastewater treatment 
plants where governance issues and not technology have been identified as a 
hindering factor. So, while technological advances create new opportunities, their 
implementation also brings new challenges. 
Understanding the complexity of the emerging technological innovations 
implementation and their potential to address water challenges, we invite social and 
political scholars focused on using emerging technologies to address water-related 
challenges to participate in our panel.  
  



 

 
 
 
13. LA CRISIS DEL AGUA Y LA SUSTENTABILIDAD EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Coordinadoras: 
 
Delia Montero Contreras, UAM-Iztapalapa  
delia_montero@yahoo.com.mx 
Lourdes Romero Navarrete, CIESAS- CDMX 
lourdesr@ciesas.edu.mx 
Ma. Concepción Martínez Omaña,  Instituto Mora  
cmartinez@institutomora.edu.mx    
 
 
La Ciudad de México vive en una situación de constante estrés hídrico debido a que 
sus fuentes internas y externas se encuentran altamente comprometidas, inclusive, 
de acuerdo al Monitor de la Sequía de la Conagua, se podría identificar un rango 
elevado de sequía. Ante este escenario se requieren políticas sustentables que al 
día de hoy son débiles o inexistentes. Se observa que no existe una mejor 
regulación en materia de consumo de agua por los diversos actores, aun teniendo 
conocimiento de que nuestra principal fuente de abasto de agua en la ciudad es a 
través de los numerosos pozos, excesivamente explotados por la creciente 
demanda con consecuencias alarmantes, como la importante disminución de las 
zonas de recarga. Sin mencionar los alarmantes hundimientos, grietas, fugas, 
socavones, desigualdad en la dotación del servicio y conflictos sociales generados 
por una distribución ineficiente. 
Sin duda, es un tema de gobernanza del agua complejo. Su gestión está a cargo de 
SACMEX, organismo sectorizado en la secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, 
que tampoco se caracteriza por la implementación de acciones integrales 
sustentables, ni por la coordinación efectiva con las alcaldías. Esta propuesta se 
orienta a analizar las ventajas de una gestión policéntrica, que dé mayor poder a las 
alcaldías para generar programas propios de gestión y sustentabilidad. En suma, 
se invita a reflexionar sobre las condiciones de cada demarcación para resolver los 
problemas locales, como el control de la demanda y una mayor captura e infiltración 
de agua en sus demarcaciones, entre otros. 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa: 
14. DESAFÍOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE AGUA EN MÉXICO 
 
 

Enlace 
Carlos Alberto Ávila Orta 
carlos.avila@ciqa.edu.mx 

  



 

 
 
 
14. DESAFÍOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE AGUA EN MÉXICO 
 
 
Coordinadoras: 
 
Mónica Velasco, CONCACYT-UAM Azcapotzalco 
mnve@azc.uam.mx 
Aurora Armienta, Geofísica-UNAM 
victoria@geofisica.unam.mx   
 
 
El objetivo de la mesa es dar una narrativa de diferentes desafíos para asegurar el 
derecho humano a la calidad del agua y el saneamiento en México desde 
diferentes disciplinas, marcos teóricos y acciones de la sociedad civil. Algunas de 
las perspectivas y experiencias consideradas son el aspecto legal y de derechos 
humanos, la experiencia psicoambiental, la colaboración en redes comunitarias, el 
voluntariado científico, los observatorios ciudadanos, el uso de las nuevas 
tecnologías, la implementación de las ecotecnologías y el emprendimiento social, 
la recuperación del suelo y la remediación ambiental, así como la gobernanza del 
agua.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mesas: 
 

15. PANORAMAS Y ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES Y DE TRABAJO 
DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN HÍDRICA 
 
16. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, RETOS 
ANTE LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA 
 
17. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS 
 
 
 
 
 

Enlace 
César Casiano Flores 

cesar.casiano@kuleuven.be 
cesarcasianof@gmail.com 

  



 

 
 
 
15. PANORAMAS Y ANÁLISIS DE FUENTES DOCUMENTALES Y DE TRABAJO 
DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN HÍDRICA 
 
 
Coordinadores: 
 
Acela Montes de Oca Hernández, Centro de Investigación en Ciencias Sociales 
Humanidades – UAEM, 
amontesdeocah@uaemex.mx  
Nicolás Hernández Aparicio, Centro Interdisciplinario de Investigaciones en 
Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA. Universidad Nacional de Jujuy, 
Argentina  
hernandezaparicio92@yahoo.com.ar 
 
 
Iniciar o adentrarnos en las problemáticas sociales del agua implica revisar e 
interactuar, además del estado de arte, con instituciones, espacios y actores que 
nos brindan información útil para dar respuesta a los planteamientos. La obtención 
de información resguardada en archivos públicos y privados, conjugada con trabajo 
de campo, nos ofrece la oportunidad de vincular elementos que se encuentran 
vertebrados en la política hídrica de Estado. El objetivo de la mesa es discutir las 
estrategias de obtención de información documental y de campo, así como los 
resultados obtenidos que propicien un acompañamiento, en lo que se piensa una 
labor sencilla, para el abordaje del tema del agua y su relación con la propiedad de 
la tierra, tecnología, alimentación, producción agrícola, legislación, sustentabilidad, 
pueblos originarios, campesinos, agroindustria, sistemas de autogestión. 
  



 

 
 
 

16. GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, RETOS 
ANTE LA CRISIS MUNDIAL DEL AGUA  

 
Coordinadores: 
Juan Camilo Ríos Bustos, Universidad del Valle, Colombia. Sede Buga, 
juan.camilo.rios@correounivalle.edu 
Marggie Vanessa Serna Felipe. Universidad Federal de Jataí   
marggie.serna@discente.ufg.br  

 

Esta propuesta tiene como objetivo abordar marcos internacionales para la gestión 
del riesgo, específicamente acciones para la mitigación y adaptación presentada 
por variabilidad y cambio climático. En este sentido, el sistema atmosférico opera 
de forma amplia y a nivel global, pero con fenómenos localizados que alteran el 
acceso al agua para uso agrícola y consumo humano. Por tanto, es fundamental 
abordar aplicaciones desde la climatología, la geografía y el ordenamiento territorial 
en el escenario latinoamericano para dar el primer paso ante los eventos extremos 
que pueden generar desastres o desabastecimiento por exceso o declive en las 
precipitaciones y la temperatura en diversos espacios geográficos. 

 

  



 

 

 

17. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS 

 
Coordinadoras: 
Francia Elizabeth Rodríguez Contreras, Universidad de Guadalajara, 
francia.rodriguez@academicos.udg.mx  
Ruth H. Bastardo, Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas Prof. Rafael 
M. Moscoso, Universidad Autónoma de Santo Domingo,  
rbastardo40@uasd.edu.do 

 

Los ríos y arroyos juegan un importante papel en la vida de los seres humanos, 
pues brindan una serie de servicios que benefician las áreas urbanas, industriales 
y agrícolas, también nos brindan otros servicios como recursos alimenticios, suelos 
fértiles, regulación del clima y medios de transporte. Así mismo, son de vital 
importancia para la flora aledaña al río y para la fauna en general. Sin embargo, 
estos recursos hídricos están bajo una fuerte presión por las actividades 
antropogénicas que afectan la calidad, distribución, estructura y función de estos 
ecosistemas acuáticos, disminuyendo su capacidad para brindar servicios 
ambientales. Existen diferentes herramientas para determinar el grado de alteración 
ecohidrológica de un cuerpo de agua. Entre las herramientas más utilizadas 
encontramos los índices, los cuales son una manera numérica de expresar 
información sobre la evaluación de diversos impactos. Estos índices se componen 
de métricas que categorizan atributos de lo que se esté evaluando, sean parámetros 
fisicoquímicos, vegetación riparia y organismos acuáticos como peces, 
macroinvertebrados acuáticos, algas o aves. Así mismo, estas herramientas de 
evaluación son utilizadas por distintos sectores tanto privados, gubernamentales, 
institucionales y grupos regionales o locales. También puede abordarse desde una 
perspectiva científica, legal y de participación ciudadana. Por lo que esta mesa 
temática pretende abordar distintas experiencias a partir de la evaluación de la 
calidad de los ríos y arroyos utilizando alguna de estas herramientas. 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

Mesas: 
 

18. LA CRISIS DEL AGUA EN LAS ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA  
 
19. LOS RÍOS COMO OBJETO DE ESTUDIO 
 
20. ESCASEZ SOCIALMENTE PRODUCIDA Y CONFLICTIVIDAD HÍDRICA 
 
 
 

Enlace 
María de Lourdes Hernández Rodríguez 
malourdes_hernandez@coltlax.edu.mx 

 
 
  



 

 
18. LA CRISIS DEL AGUA EN LAS ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA  
 
 
Coordinadoras: 
 
Esther Aguilar Román, CIESAS-CdMx,    
eaguilar@cieco.unam.mx  
Lourdes Romero Navarrete, CIESAS-CdMx 
lourdesr@ciesas.edu.mx 
 
En el contexto de la crisis ambiental global, las políticas de conservación se han 
extendido por todo el mundo. México tiene un largo antecedente en la 
implementación de programas de esta índole, que entraron en una ágil dinámica 
desde los años ochenta y que ahora se suman a los esfuerzos globales por la 
conservación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) (2021), en México existen 185 ANP’s. Cubren una superficie de 90,958,374 
hectáreas, de las cuales 21, 499,761 ha. corresponden a zonas terrestres, es decir, 
el 10.94% del territorio nacional. Una de las problemáticas que enfrentan es el 
manejo del agua. Si bien cada ANP cuenta con planes de manejo, estos se enfocan 
fundamentalmente a la conservación forestal o de las distintas especies que 
albergan. Sin embargo, en estos territorios se configuran diversos problemas 
alrededor del agua que están mayoritariamente invisibilizados, tales como: disputas 
por el acceso, deterioro de la calidad, merma en la disponibilidad, exclusión de las 
mujeres en el acceso y toma de decisiones, así como la intervención de actores no 
formales en el control del agua, entre otros. La mesa busca hacer un balance de las 
particularidades y similitudes acerca de las problemáticas de índole social que se 
presentan en ANP’s en torno al agua, particularmente en México. 
  



 

 
 
 
19. LOS RÍOS COMO OBJETO DE ESTUDIO 
 
Coordinadores:  
 
Jade Latargere, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos-CEMCA, 
jade.latargere@cemca.org.mx 
Daniel Murillo Licea, CIESAS-CdMx 
dmurillo@ciesas.edu.mx 
 
Restaurar los ríos se ha convertido en un objetivo prioritario del desarrollo 
sostenible. Si bien es evidente que requerimos de las ciencias naturales para 
mejorar el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, las ciencias sociales 
también son esenciales para lograr la restauración de los ríos. Aun cuando restaurar 
no significa regresar al pasado, es necesario entender los cambios que han sufrido 
los paisajes acuáticos para cuestionar los usos que se dan a los ríos hoy en día e 
idear nuevas prácticas y relaciones con las corrientes de agua. Esta mesa reunirá 
distintas contribuciones en ciencias sociales en torno a los ríos en México con el fin 
de ofrecer un primer panorama de los estudios que se han realizado sobre este 
tema. Se esperan comunicaciones de carácter histórico o geohistórico que permiten 
identificar cómo los ríos han sido modelados y transformados a lo largo del siglo XX, 
pero también contribuciones de carácter antropológico o geográfico que ahonden 
en el vínculo que la población mantiene con los cuerpos de agua a nivel local, los 
saberes que existen alrededor de los ríos, las políticas o modos de gestión 
institucional que han contribuido a su deterioro. También son bienvenidas las 
contribuciones que reflexionan sobre los aportes que pueden tener las ciencias 
sociales para mejorar el estado de los ríos.   
  



 

 

 
20. ESCASEZ SOCIALMENTE PRODUCIDA Y CONFLICTIVIDAD HÍDRICA 

 
 
Coordinadores: 
  
Alba Campos Buendía, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos 
alba.campos@estudiante-flacso.mx 
Juan Alberto Meza Villegas, FLACSO México 
 juanalberto.mezavi@gmail.com 
 
Introducción 
La escasez del agua ha sido denominada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se está 
enfrentado la sociedad mundial en su conjunto, aunque con matices muy marcados 
en distintos territorios, además de representar uno de los grandes obstáculos para 
la consecución de los entonces Objetivos del Milenio (actualmente Objetivos del 
Desarrollo Sostenible). 
Obviando las innegables condiciones climatológicas y las condiciones objetivas de 
aridez que se presentan en muchas regiones alrededor del mundo y de México, es 
posible postular que diversos contextos espaciales la escasez del agua tiene su 
origen en una lógica de distribución producida socialmente, donde los grupos que 
no son beneficiados se enfrenten a quienes- por medio de distintos procesos- se 
hacen con el control de importantes volúmenes de agua, con usos no siempre 
prioritarios, coadyuvados muchas veces por el Estado en su figura de facilitador o 
bien ausente en estos contextos. Estas desigualdades generan conflictos que se 
hacen evidentes en el enfrentamiento y que pueden representar una importante 
evidencia de la relación entre la producción social de la escasez con las disputas 
que se manifiestan a distintas escalas y con diversas intensidades. 
Creemos que esta propuesta es pertinente dada la situación que se vive 
actualmente de manera particular en nuestro país donde ciudades como Monterrey, 
Querétaro, Ciudad de México, Tijuana entre otras, han resonado por la mencionada 
falta de agua atribuida a aspectos climatológicos, siendo que existen 
investigaciones que apuntan a la participación de otras variables. Coincidimos 
entonces con Linton y Budds quienes consideran que el agua se convierte en un 
medio para investigar y analizar las prácticas y relaciones sociales, por lo que 
además de que es útil para rastrear como el poder influye en estas conexiones de 
forma que puedan ser identificadas y visibilizadas, lo que potencialmente puede 
permitir actuar sobre ellas y disminuir el potencial de conflicto.  
Budds también añade que comúnmente la escasez hídrica se ha definido en 
términos de su disponibilidad física (Gleick, 2002) por lo que se ha prestado poca 
atención a cómo se vuelve escaso este recurso, situación que muchas veces 
encuentra sus causas en las relaciones sociales que determinan el cómo, por qué 
y quiénes están utilizando el agua, (2012, p.170). Es en este punto donde se inserta 
la propuesta de la mesa temática. 



 

Propuesta 
 
 
 
La escasez hídrica se presenta como uno de los retos inmediatos dentro de la 
llamada crisis climática. Al ser una problemática que afecta de manera 
diferenciada a distintos espacios (urbanos, rurales y periurbanos) es necesario 
contar con investigaciones multiescalares, y que aborden la complejidad de eta 
problemática más allá de su dimensión “natural” y que den cuenta de las 
relaciones de poder que intervienen en las formas en las que el agua se considera 
un recurso escaso o no y para quienes.  
La propuesta de esta mesa temática tiene como objetivo discutir las diferentes 
nociones de escasez hídrica, sus diferentes dimensiones (natural, institucional, 
política, cultural), sus discursos y narrativas, así como sus variaciones en diferentes 
contextos espaciales y temporales. De esta manera, se propone un diálogo que 
busque el intercambio de ideas, enfoques, experiencias y estrategias metodológicas 
que abonen al debate en torno a esta problemática.  
Objetivo 
Se pretende que las y los ponentes aceptados compartan experiencias de 
investigación o activismo que permitan profundizar el debate acerca de las 
nociones, discursos y dimensiones de la escasez hídrica y como se vincula esta con 
la proliferación de conflictos de distinto nivel e intensidad en distintos contextos 
espaciales e históricos.  
La invitación se abre a estudiantes, organizaciones ciudadanas, activistas, 
académicos y/o funcionarios que tengan interés en debatir las diferentes formas de 
producir la escasez de agua y los conflictos derivados de esta. Así como en abordar 
propuestas que tiendan a un gobierno del agua más justo y democrático para todos 
los sectores de la población.  



 

 

 
 
 
 
 
 

Mesas: 
 

21. LA ATENCIÓN AL RÍO ATOYAC DESDE LA INTERVENCIÓN 
TRANSDICIPLINARIA 
 
22. CONTRADICCIONES, TENSIONES Y ADAPTACIONES EN LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE GESTIÓN DEL AGUA 
 
 
23. TURISMO Y HUELLA HÍDRICA 
 
 
 
 

Enlace 
Ángel David Flores Domínguez 

 angeldavid@coltlax.edu.mx 
  



 

 
 
 
21. LA ATENCIÓN AL RÍO ATOYAC DESDE LA INTERVENCIÓN 
TRANSDICIPLINARIA 

 
Coordinadores: 
 
María de Lourdes Hernández Rodríguez, El Colegio de Tlaxcala, A.C., 
malourdes_hernandez@coltlax.edu.mx 
Carlos Alberto Ávila Orta, Centro de Investigación en Química Aplicada,  
carlos.avila@ciqa.edu.mx 
Ángel David Flores Domínguez, El Colegio de Tlaxcala, A.C, 
angeldavid@coltlax.edu.mx 
 
La contaminación del río Atoyac entre los estados de Tlaxcala y Puebla,  está 
asociada a las descargas de origen  público-urbano, agrícola  e industrial textil, 
química, metalmecánica, textil, petroquímica, farmacéutica, agroindustria, 
alimentos, entre  otras,   ya que se han documentado   tanto los municipios pomo  
dichas industrias vierten al cauce del río materia orgánica, sólidos suspendidos, 
grasas y aceites, coliformes, mercurio, plomo, cadmio, cromo y, solventes, entre 
otros contaminantes, lo que ha ocasionado, de acuerdo con la población local y 
expertos en materia ambiental y de salud humano, nos sólo daños al ecosistema 
sino también dermatitis, cáncer, problemas renales, deficiencia en el desarrollo del 
tubo neural, afectación de la medula ósea e infecciones gastrointestinales entre la 
población de las comunidades ribereñas. 
Ese conjunto de fenómenos socio-económicos y ambientales, hace ver que el 
problema de la contaminación del Atoyac, es multifactorial  y no pude ser abordado 
desde un enfoque tradicional, por lo que  esta mesa pretende contribuir a la 
convergencia  estudios de impacto socio-económico y de desarrollo regional, con 
los conocimientos técnicos y científicos necesarios que orienten su trabajo a la 
conservación del  el medio ambiente y sus recursos, con la finalidad de minimizar 
los impactos negativos que  las actividades urbanas, agrícolas e industriales le han 
ocasionado al río Atoyac  en la zona de estudio  y que puedan replicarse y escalarse 
en otras zonas con problemática similares. 
  



 

 
 
 
 
22. CONTRADICCIONES, TENSIONES Y ADAPTACIONES EN LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE GESTIÓN DEL AGUA 
 
Coordinadoras: 
 
Esmeralda Pliego Alvarado, CIESAS-CdMx 
epliegoa@outlook.es 
Alejandra Elyaneth Martínez Martínez, Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica 
elyqanil@disroot.org  
 
Esta mesa propone una revisión crítica de iniciativas en torno a la gestión del agua 
que han emprendido organizaciones comunitarias y colectivas en diversas 
poblaciones mexicanas. Son requeridas propuestas que presenten alternativas 
teórico epistemológicas, metodológicas, y de acercamientos innovadores a las 
distintas formas en que estas organizaciones se han adaptado o transformado frente 
a los cambios socioambientales; algunos vertiginosos e inesperados como los 
efectos de la pandemia COVID 19, y otros más paulatinos, como la incorporación 
de las mujeres en la dirigencia de estas organizaciones; así como la emergencia de 
nuevas formas de relacionarse con los territorios.  
  



 

 
 
 
23. TURISMO Y HUELLA HÍDRICA 
 
Coordinadoras: 
 
Elba Andrea Álvarez Pineda, El Colegio de Tlaxcala, A.C. 
elba.alvarezp@coltlax.edu.mx 
Yadira Huerta Gracia, El Colegio de Tlaxcala, A.C. 
yadira.huertag@coltlax.edu.mx 
Sara Durán Moreno, El Colegio de Tlaxcala, A.C. 
sara.duranm@coltlax.edu.mx 
 

 

El turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2022), es una industria 
que mueve un gasto directo de 1,9 billones de dólares al año a nivel mundial. Gómez 
(2019), afirma que viajar brinda más felicidad que poseer cosas, ya que genera 
experiencias auténticas además de que deja recuerdos notables en la vida de cada 
persona. Sin embargo, al hacer turismo ¿se es consciente del recurso hídrico? Es 
indispensable que el ser humano se comprometa con el planeta, no puede disminuir 
su responsabilidad en el cuidado del recurso hídrico. 
Según un estudio realizado por We Are Water (2017), el turismo absorbe el 1% del 
consumo mundial de agua, por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
[ODS], contemplan la importancia de un turismo sostenible para cuidar los recursos 
hídricos, fundamentales para el mantenimiento y el desarrollo de la actividad 
humana. Sin agua no es posible la actividad turística ya que es elemento clave para 
el propio mantenimiento de la vida. 
No obstante, el agua siempre será un factor determinante en el desarrollo de la 
actividad turística en un destino, es imposible no considerar al recurso hídrico como 
un indicador dentro de la planificación turística territorial debido a sus considerables 
aportes. Por lo que el turismo debe asumir un papel de liderazgo y garantizar una 
gestión adecuada  del recurso. Debido a lo anterior, esta Mesa Temática pretende 
abordar holísticamente los conceptos turismo y huella hídrica desde el punto de 
vista de la Academia, Gobierno y Sociedad Civil, para exposición, debate y 
generación de propuestas para contrarrestar los problemas que se puedan plantear, 
en el tiempo asignado para la misma.  


