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BIENVENIDA 

 

José Morales Orozco S. J. 

Rector, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara 

Estimadas y estimados investigadores, estudiantes, sindicalistas y miembros de la sociedad civil, 

pertenecientes a la Red WATERLAT-GOBACIT de estudios sobre el agua, es para mí un gusto darles la 

bienvenida al ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, casa universitaria que será sede de la VII 

reunión anual de su red, a realizarse los días 19 al 23 de octubre de este año. 

Desde hace más de una década, el ITESO ha desarrollado diferentes investigaciones en torno a la 

gestión pública del agua, con particular interés en los temas de justicia ambiental, sustentabilidad, 

tecnología socialmente pertinente y defensa de los derechos humanos. También hemos puesto 

énfasis en el hecho de que la gestión del agua no se limita a las propuestas de la gran ingeniería 

hidráulica de almacenamiento y distribución del agua, sino que es necesario el restablecimiento de las 

relaciones que mantienen los ciclos de la vida planetaria, a través de un nuevo pacto entre sociedad-

naturaleza, en el que la sustentabilidad del ciclo hidrológico está en el centro y no la lógica del 

consumo, la mercantilización y la privatización. 

“El ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo”, decía Jacques Cousteau. Así, no solo es cierto 

que el cuidado del agua depende de la sociedad; si no también es cierto que la sociedad misma, la 

civilización humana, depende de la forma en que cuide el agua. Se trata de una relación dialógica, 

bella, delicada y compleja. Agua y sociedad son co-dependientes. Cuando olvidamos esto, cuando 

rasgamos la relación agua-sociedad; causamos crisis simultáneas, crisis de la sociedad y crisis de la 

naturaleza: dañando el agua, nos dañamos a nosotros mismos. Haciendo una mala administración del 

agua, hacemos una mala administración de la vida humana. La responsabilidad de las sociedades, es 

ser copartícipes con la naturaleza, no dominarla o destruirla. Este es el nuevo paradigma que estamos 

aprendiendo. Nuevo paradigma de humanidad que pone su mira en el cuidado de los más vulnerables 

de nuestros hermanos. 

Como lo ha señalado el Papa Francisco en su reciente Carta Encíclica LAUDATO SI’, sobre el cuidado 

de nuestra casa común: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en 

algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se 

regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano 

básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es 

condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social 

con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida 

radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para 
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proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua 

no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes 

reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque 

no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad”.  

Es por esto que su presencia en el ITESO, a través de la Red WATERLAT-GOBACIT, tiene un significado 

de unidad con lo que ha sido nuestro propio pensamiento, solidario con los pobres y de denuncia ante 

la injusticia, pero también un pensamiento alternativo y festivo; como ustedes mismos han 

determinado en la elección de su tema “Política del agua y cambio social ¿Cuáles son las lecciones de 

las nuevas derrotas del desarrollo?” que expresa la necesidad de reflexión por lo que sucede en 

nuestra casa común; pero también la posibilidad de encontrar alternativas que se expresa en su logo 

anual “De la derrota, crear primavera”. Bienvenidos, pues, cuidadores del agua, al ITESO. 
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SOBRE LOS OBJETIVOS, NATURALEZA Y FORMATO DE LA REUNIÓN 

 

Este es el Programa de la VII Reunión Anual de la Red WATERLAT-GOBACIT (para mayor información 
sobre la Red visite nuestro sitio de internet). El objetivo general de la reunión anual consiste en 
proveer un punto de encuentro regular para los miembros de WATERLAT-GOBACIT en el cual se 
discuten proyectos de investigación, docencia, intervención, y otras cuestiones relevantes al tema de 
la red: el estudio de los procesos políticos, sociales, culturales, económicos, tecno-infraestructurales, 
administrativos, de políticas públicas, de salud, ente otros, que caracterizan el gobierno y la gestión 
del agua y de los servicios basados en el uso del agua. Nuestra red enfoca estas cuestiones desde la 
perspectiva de la ecología política, en un sentido amplio, inter- y transdisciplinario. 
 

Con motivo de la reunión anual de miembros de la Red, que supone el traslado de personas desde 
distintos países, tratamos de combinar las actividades internas de WATERLAT-GOBACIT con 
actividades abiertas al público, con el objeto de compartir experiencias y conocimientos con una 
diversidad de actores locales. Por esa razón durante los días 20 al 23 de octubre nuestra reunión toma 
la forma de un evento abierto, con participación de académicos, representantes del sector público y 
de la sociedad civil, así como también público interesado en general. El día lunes 19 será dedicado a 
una reunión interna de la Red. Detalles e información de reuniones previas pueden consultarse en 
nuestra página de reuniones. A partir de los trabajos presentados en nuestras reuniones anuales y 
otras actividades de la red, desarrollamos una serie de publicaciones, que incluyen libros, números 
especiales en revistas académicas, cuadernos de trabajo, etc. Visite nuestra página de publicaciones. 
 

Aunque WATERLAT-GOBACIT es una red con un fuerte peso académico-científico, sus miembros 
incluyen actores de diversas actividades, en organismos públicos, organizaciones civiles, movimientos 
sociales, entre otros. Por esa razón nuestras reuniones no suelen seguir el formato convencional de 
las reuniones académico-científicas, como congresos o conferencias, sino que más bien buscamos 
integrar diversas formas de participación, que pueden incluir conferencias y sesiones de ponencias 
convencionales, pero que dan mayor énfasis a formatos participativos, como mesas redondas 
compuestas por actores provenientes de diversos sectores, sesiones plenarias con amplia 
participación de la audiencia, conversatorios públicos, o talleres de trabajo dedicados a producir 
resultados tangibles, como proyectos de investigación o intervención práctica, estrategias educativas, 
vehículos de difusión de información, etc. También realizamos breves entrevistas en video con algunos 
participantes que representan puntos de vista, sectores, e intereses diversos, y luego los difundimos 
a través de nuestra página de comunicación. 
 

La Red WATERLAT-GOBACIT cuenta con varias Áreas de Trabajo (ATs), que se encuentran en distintas 
etapas de consolidación. Las ATs tienen a su cargo entre otras tareas la organización de sesiones en 
nuestras reuniones anuales, publicaciones, proyectos de investigación, y otras actividades relevantes. 
Nuestras ATs actuales son: 

AT1 – La x-disciplinaridad en la investigación y la acción 
AT2 – Agua y megaproyectos 
AT3 – El ciclo urbano del agua y los servicios públicos esenciales 
AT4 – Aguas transfronterizas 
AT5 – Agua y salud 
AT6 – Cuencas y territorios hidrosociales 
AT7 – Arte, comunicación, cultura y educación 
AT8 – Desastres relacionados con el agua 
AT9 – Agua y producción 
AT10 – Agua y violencia 
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Apuntes para el desarrollo de la VII Reunión 

El tema escogido es una invitación a debatir las interrelaciones entra la política del agua, en sus 

diferentes formas y dimensiones, y los procesos de cambio social de largo plazo, con énfasis en los 

procesos de cambio social progresivo, orientados al avance del proceso de democratización 

substantiva de las sociedades. 2015 es un año apropiado para este debate ya que, entre otras 

cuestiones, es el año en que se realizará el balance de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) 

(http://www.un.org/es/millenniumgoals/) que se habían decidido en el año 2000 y debían cumplirse 

este año. También es el año en el que se aprobarán nuevas metas e indicadores para las próximas 

décadas. Existe una relación estrecha entre varias de las MDM y los temas del agua, especialmente en 

el caso de la Meta 7 dedicada a la “sostenibilidad del medio ambiente” y que incluía varios objetivos 

como reducir la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad, reducir a la mitad la población 

sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento y mejorar las condiciones de vida de 100 millones 

de personas en barrios marginales. Varias otras MDM son también muy relevantes para nuestro tema, 

sobretodo la 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), la 4 (reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años), y la 6 (combatir enfermedades prevenibles, entre las que se encuentran varias 

enfermedades relacionadas con el agua). Sin duda muchos otros problemas urgentes fueron dejados 

de lado cuando se aprobaron las metas, lo cual de por sí abre oportunidades para el debate y la crítica 

constructiva de busca de alternativas. En este sentido, tal como lo anticiparon numerosos informes 

de los equipos que monitorean el cumplimiento de las MDMs, estamos lejos de cumplir la mayoría de 

ellas, ciertamente las conectadas directamente con el tema del agua. Varios miembros de la Red han 

escrito bastante sobre esta temática, y uno de nuestros proyectos en marcha está dedicado 

precisamente a este tema (www.desafioglobal.org). El fracaso en cumplir las MDM, que en muchas 

formas eran metas modestas o incluso mezquinas, comparadas con el pasado (por ejemplo, mientras 

que la Década Mundial del Agua de las Naciones Unidas iniciada en 1980 había tenido como meta 

llevar 40 litros de agua limpia a cada ser humano del planeta para 1990, lo que no se logró ya que en 

1990 existían 1.100 millones de personas sin agua limpia para consumir, la meta asumida en 2000 fue 

reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua limpia para consumo humano para 

2015) puede concebirse como una nueva “derrota del desarrollo”. Es claro quiénes han sido los 

derrotados. Esta nueva derrota vuelve a levantar una serie de preguntas incómodas, espinosas, no 

solamente acerca del significado del “desarrollo” y del “progreso”, temas muy debatidos en las últimas 

décadas, sino también sobre la posibilidad de la democracia, entendida como un proyecto universal, 

igualitario, a nivel de la especie humana. En este sentido, podemos decir responsablemente que el 

fracaso de las MDM es otra derrota más del “desarrollo”, quizás la más reciente, la cual ha sido infligida 

sobre una porción substantiva de la población humana. Proponemos discutir en nuestra reunión 

cuáles son las lecciones que podemos y debemos extraer de la derrota sufrida, con el objetivo de 

desarrollar alternativas, estrategias e intervenciones prácticas orientadas a propulsar y consolidar 

nuevas transformaciones sociales que permitan combatir con mayor éxito el carácter inhumano del 

sistema social dominante. 
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Equipo Organizador 

 

Coordinadores 

Mario Edgar López Ramírez, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), ITESO, Universidad 

Jesuita de Guadalajara. Coordinador local del evento. 

José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido, Coordinador de la Red. 

 

Co-organizadores 

Gerardo Bernache, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- 

Occidente), Guadalajara, Jalisco, México 

Alex Caldera, Universidad de Guanajuato, Campus León, León, Guanajuato, México 

Oscar Humberto Castro Mercado, Jefe del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, ITESO, 

Universidad Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

Sanjeev Chatterjee, Escuela de Comunicación, Universidad de Miami, Coral Gables, Florida, Estados 

Unidos 

Sofía Chávez, Casa CEM, Guadalajara, Jalisco, México 

Anahí Copitzy, El Colegio de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México 

Ana Laura Gamboggi, SENAC, San Pablo, Brasil 

Guillermo González, Dirección de Asuntos Internacionales, Gobierno de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 

México  

María González Valencia, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), Jalisco, México 

Adriana Hernández, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénaga, Ocotlán, Jalisco, 

México 

Susana Herrera, Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

Estelí Marín Rosales Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Gobierno del 

Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México 

Miryam Marlene Mancha, Unión de Sociedad de Alumnos del ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México  
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Cindy McCulligh, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- 

Occidente), Guadalajara, Jalisco, México 

Humberto Orozco Barba, Oficina de Comunicación Social, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco, México 
 

Carlos Ramón Ortiz Tirado Kelly, Jefe del Centro de Investigación y Formación Social, ITESO, 

Universidad Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

Enrique Páez Agraz, Departamento de Estudios Socioculturales, ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

Francisco Peña, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México 

Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Coordinación Interamericana para temas 

de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, San José, Costa Rica 

Maria Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), 

Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México 

Adriana Sandoval, Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Académica de Estudios 

Regionales, Jiquilpan, Michoacán, México 

Daniel Tagle, Universidad de Guanajuato, Campus León, León, Guanajuato, México 

María Luisa Torregrosa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Academia 

Mexicana de Ciencias (AMC), Ciudad de México, México 

Alicia Torres, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

(CUCSH), Guadalajara, Jalisco, México 

 

Galería Fotográfica, diseño e instalación: 

Mario Alberto Rosales Ortega y Daniel Ruiz, Centro de Promoción Cultural, ITESO, Universidad Jesuita 
de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

 

Secretaría del Evento:  

Ana Sofía Macías Ascanio, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

María de Lourdes Partida Rouvroy, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), ITESO, 
Universidad Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

Lilia Meza Jáuregui, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 
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Catalina Gonzalez Cosío Diez de Sollano Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), ITESO, 
Universidad Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México 

 

 

Equipo de Apoyo a la Coordinación 

                

 

 

 

 

Patrocinio Especial 

 

 

 

 

Tequila Clase Azul, Jalisco, México    Mezcal Unión, Jalisco, México 
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LUGARES DEL EVENTO 

 

Lunes 19 de octubre – Reunión Interna de la Red 

El día lunes 19 de octubre tendrá lugar la Reunión Interna de la Red WATERLAT-GOBACIT, que tendrá 

lugar en la Casa ITESO Clavigero, José Guadalupe Zuno # 2083, (entre Av. Chapultepec y Marsella), Col. 

Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco (http://cultura.iteso.mx/casa-iteso-clavigero). Esta 

reunión no es abierta pero es posible la participación de personas interesadas en la sesión de la tarde, 

de 14:30 a 18:30 (contactar a la Secretaría de la Red: redwaterlat@gmail.com).  

 

Martes 20 a jueves 22 de octubre – Sesiones plenarias, talleres de trabajo, presentaciones de libros 

de la Red, anuncio de los ganadores del Premio para Estudiantes y del Concurso de Cortometrajes 

La reunión abierta al público tiene lugar desde el martes 20 al viernes 23 de octubre. Del martes 20 al 

jueves 22, las actividades tendrán lugar en el Campus del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, 

Periférico Sur Manuel Gómez Morín # 8585, C.P. 45604 Tlaquepaque, Jalisco 

(http://www.iteso.mx/nuestro-campus).  

 

Viernes 23 de octubre, 9:00 a 19:00 – Conversatorio Público 

El Conversatorio Público tendrá lugar en la Sala de las Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, 

Hidalgo # 222 Guadalajara, Jalisco (http://www.congresojal.gob.mx/congresojalV2/LX/). 

 

Viernes 23 de octubre, 20:00 – Brindis de cierre 

Casa CEM, Av. Chapultepec #376 Guadalajara, Jalisco (http://casacem.org/).  
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ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN ABIERTA AL PÚBLICO 

MARTES 20 MIERCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 

8:00-9:00     REGISTRO    

 
9:00-10:00 

MESA DE APERTURA 

 
9:00-11:00 

MESA REDONDA 2 

 
9:00-11:00 

MESA REDONDA 3 

9:00-10:00 
CONVERSATORIO PÚBLICO 

REGISTRO Y APERTURA 

10:00-11:00 
PREMIO CORTOMETRAJES  

 
 

11:00-13:00 
SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
 

11:00-13:00 
SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
10:00-12:00 

CONVERSATORIO PÚBLICO 
MESA DE CONTEXTUALIZACIÓN  

11:00-13:00 
MESA REDONDA 1 

 
12:00-14:00 

MESA REDONDA 4 
 

13:00-13:10 
Cierre Galería Jardín 

13:10-14:00 
ALMUERZO 

13:00-14:00 
ALMUERZO 

13:00-14:00 
ALMUERZO 

 
14:00-16:00 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
14:00-16:00 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS  

 
14:00-16:00 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
14:00-15:00 
ALMUERZO 

 

15:00-18:00 
MESA REDONDA 5 

 

16:00-16:30 
RECESO 

RECESO RECESO 18:00-19:00 
PRESENTACIÓN VIDEO ITESO 
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16:30-18:30 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
16:30-18:30 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

 
16:30-18:30 

SESIONES DE TALLERES PARALELOS 

19:00 
CIERRE DE LA REUNIÓN 

18:30-19:00 
EXHIBICIÓN PELÍCULA “ONE WATER” 

18:30-19:15 
PREMIO A ESTUDIANTES 2015 

 

18:30-19:00 
PRESENTACIÓN DE PRIMER LIBRO 

DE LA RED 

 
20:00 

Brindis  
 19:00-20:00 

CIERRE DEL DIA 
19:15-20:00 

CIERRE DEL DIA 
19:00-20:00 

CIERRE OFICIAL DE LA REUNIÓN 
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Sesiones Plenarias 
 
 
 

Martes 20 de octubre 
 
 

Auditorio Pedro Arrupe 
 
 
9:00-10:00 - Mesa de Apertura 
 
 
José Morales Orozco S. J., Rector, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara 

María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Estado de Jalisco 

José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido, Coordinador de la Red WATERLAT-

GOBACIT 

Alicia Torres Rodríguez, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 

Guadalajara 

Juan Guillermo Márquez, Coordinador, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado 

de Jalisco 

María Luisa Torregrosa, Coordinadora de la Red del Agua, Academia Mexicana de Ciencias y Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, México 

Carlos Ramón Ortiz Tirado Kelly, Jefe del Centro de Investigación y Formación Social, ITESO, 

Universidad Jesuita de Guadalajara  

Miryam Marlene Mancha, Unión de Sociedad de Alumnos del ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara, Jalisco, México  

Oscar Humberto Castro Mercado, Jefe del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, ITESO, 

Universidad Jesuita de Guadalajara 

Mario Edgar López Ramírez, Coordinador Local de la VII Reunión, ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara 
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Auditorio Pedro Arrupe 
 
 
10:00-11:00 – Concurso de Cortometrajes 2015  
 
Anuncio y exhibición del cortometraje ganador  
 

 

María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Estado de Jalisco 

Enrique Páez Agraz, Jefe del Departamento de Estudios Socioculturales, Universidad ITESO 

Sanjeev Chatterjee, Escuela de Comunicación, Universidad de Miami y Media for Change, Coral 

Gables, Florida, Estados Unidos 

Ana Laura Gamboggi, SENAC, San Pablo, Brasil 

 

 

Auditorio Pedro Arrupe 
 

11:00-13:00 – Mesa Redonda 1. El agua y las metas de desarrollo 
   internacional en perspectiva regional 

 

 

Javier Gonzaga Valencia, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia 

Alex Latta, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá 

María Luisa Torregrosa, Academia Mexicana de Ciencias y Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) México 

Alejandro Torres-Abreu, Centro para la Conservación del Paisaje, Puerto Rico 

 [otros a confirmar] 
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Galería Jardín 
 
13:00-13:10 – Cierre oficial de la Exposición Fotográfica 

   de la Red WATERLAT-GOBACIT 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio M - Auditorio M 
 

 
18:30-19:00 – Exhibición de la versión corta (22 minutos) de la película One 
Water (http://www.onewater.org/movie), con comentarios a cargo del 
Director, Sanjeev Chatterjee 
 

 

19:00-20:00 – Plenaria de cierre del día 
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Miércoles 21 de octubre 
 

Edificio M - Auditorio M 
 

9:00-11:00 – Mesa Redonda 2. Conceptualizando y practicando  

la X-disciplinaridad 
 

Norma Valencio, Universidad de San Pablo, Brasil 

Sanjeev Chatterjee, Escuela de Comunicación, Universidad de Miami y Media for Change, Coral 

Gables, Florida, Estados Unidos 

Oscar Rodríguez, Secretario Subregional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), México, 

Centro América, Panamá, República Dominicana y Cuba. Responsable Interamericas de Agua, 

Saneamiento y Ambiente, Administración Central y Energía de ISP, Costa Rica. 

Kathryn Furlong, Departamento de Geografía, Universidad de Montreal, Canadá 

Miguel Peña Varón, Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento 

Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico (CINARA), Universidad del Valle, Colombia 

 

Edificio M - Auditorio M 
 

18:30-19:15 – Premio de estudiantes WATERLAT-GOBACIT 2015  
   Anuncio del resultado de la evaluación 

 
María Luisa Torregrosa, Academia Mexicana de Ciencias y Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) México. Miembro de la Comisión Editorial de la Red WATERLAT-GOBACIT 
 
Antonio Rodríguez, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México. Miembro del 
Equipo de Apoyo Editorial de la Red WATERLAT-GOBACIT 
 
Norma Valencio, Universidad de San Pablo, Brasil. Miembro de la Comisión Editorial de la Red 
WATERLAT-GOBACIT 
 
Alice Poma, Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Equipo de Apoyo Editorial de 
la Red WATERLAT-GOBACIT 
 
Alex Latta, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá. Miembro de la Comisión Editorial de la Red 
WATERLAT-GOBACIT 
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Edificio M - Auditorio M 
 
19:15-20:00 – Plenaria de cierre del día 
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Jueves 22 de octubre 
 

Edificio M - Auditorio M 
 

9:00-11:00 – Mesa Redonda 3. Derrotas y construcción de alternativas.  

El caso de México 
 

Jacinta Palerm, Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados, Ciudad de México. 

Coordinadora de la Red de Investigadores Sociales sobre Agua (RISSA), México 

Mario Edgar López Ramírez, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), ITESO. Coordinador 

del Área Social, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, México 

Francisco Peña, El Colegio de San Luis Potosí, México 

Dora Romero Oliva, Universidad Nacional Autónoma de México 

Alex Caldera, Universidad de Guanajuato, Campus León, Guanajuato, México 

Pablo Marín Olán, División Académica de Educación y Artes, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, México 

 

Edificio M - Auditorio M 
 

18:30-19:00  Presentación del primer libro de la Red  
  
O Direito à Água como Política Pública na América Latina: uma Exploração Teórica e 
Empírica, José Esteban Castro, Léo Heller, y Maria da Piedade Morais (Eds.), Brasilia: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) – Red WATERLAT-GOBACIT, 2015. 
 
José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido. Editor 
 
Léo Heller, Centro de Investigación René Rachou, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil. Editor  
 
Ana Lúcia Britto, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Co-autora 
 
Hermelinda Ferreira, Agencia Pernambucana de Aguas y Clima, Pernambuco, Brasil. Co-autora 

 
Alex Caldera, Universidad de Guanajuato, Campus León, Guanajuato, México. Co-autor 
 

 

Edificio M - Auditorio M 
 
19:00-20:00  Plenaria de Cierre Oficial de la Reunión  
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CONVERSATORIO PÚBLICO 
 

Conversatorio público sobre “Política del agua y cambio social. ¿Cuáles son las 
lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

 

Viernes 23 de octubre 
 

Sala de las Legisladoras, Congreso del Estado de Jalisco  
 

El Conversatorio público busca crear espacios para la presentación y debate de situaciones de 
relevancia a nivel local, regional y nacional en el lugar del evento. Se promueve la interacción 
entre los participantes de la reunión, muchos de ellos de procedencia internacional y actores 
del ámbito local, incluyendo representantes de comunidades indígenas, movimientos 
sociales, sindicatos, representantes del sector público, etc. 

 
 

9:00 – 10:00  Registro y Apertura   

 
 

10:00 – 12:00  Mesa de Contextualización del Conversatorio  
 
Juan Mario Sahagún Hernández, Diputado por el Movimiento Ciudadano, Coordinador de los 
diputados por el Movimiento Ciudadano, Congreso de Jalisco, México 
 
José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido, Coordinador de la Red WATERLAT-
GOBACIT 

 
Mario Edgar López Ramírez, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS), Universidad ITESO. 

Coordinador del Área Social, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco 

Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento 
 
Oscar Rodríguez, Secretario Subregional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), México, Centro 
América, Panamá, República Dominicana y Cuba. Responsable Interamericas de Agua, Saneamiento y 
Ambiente, Administración Central y Energía de ISP, Costa Rica. 
 
María González Valencia, Directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), 
Jalisco, México 
 
Gabriel Espinoza, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo 
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12:00 – 14:00 Mesa Redonda 4. Presentaciones de los actores sociales 1 
 

Juan Guillermo Márquez, Coordinador, Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado 

de Jalisco, México 

Raquel Gutiérrez y Elena Burns. Agua para Tod@s, Agua para la Vida, México 

Luis Isarra Delgado, Secretario General, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable 

(FENTAP), Perú, y de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y 

Ambiente (CONTAGUAS) 

Tomas Rojo, Tribu Yaqui, Acueducto Independencia, Sonora, México. 

Frente de Pueblos en Defensa de Wirikuta, Caso Mina Wirikuta, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, 

México 

Claudia Campero Arena, Blue Planet Project, Food & Water Watch, y Alianza Mexicana contra el 

Fracking, México 

Yolanda Jaguandoy y Lina Cañas, ISP – Unión Sindical EMCALI (USE Sindicato de industria por la 

rama de la actividad económica de los servicios públicos) y Sindicato de Trabajadores de Acuavalle 

(SINTRACUAVALLE), Cali, Colombia 

 

14:00 – 15:00  Almuerzo en el lugar 
 

15:00 – 18:00  Mesa  Redonda 5. Presentaciones de los actores sociales 2 
 

Harold Humberto Fernández Cruz, ISP – Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, 

Valle del Cauca (SINTRAMBIENTE VALLE), Cali, Colombia 

Ismael Cortazzo, ISP – Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay 

Raúl Rubio, NO a Monterrey VI, Caso Acueducto Monterrey VI, Monterrey, México 

Julián López, Consejo Indígena Nayerhi, Caso Presa Hidroeléctrica Las Cruces, Nayarit, México 

Lorena Zapata, Medellín, Colombia. Resistencias sociales en relación a desigualdades en el acceso al 

agua. 

María Guadalupe Lara Lara, Comité Pro Defensa de Arcediano, Jalisco, México. La reparación 

integral de daños: la Presa de Arcediano. 
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Juan Carlos Flores, Frente de Pueblos en de Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala.  Caso Proyecto Integral Morelos, México 

Ignacio del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.  Caso. Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Representante de la lucha contra el Confinamiento de Residuos Tóxicos, Parras, Coahuila, México 

Representante de Ríos Tóxicos, El caso del Río Santiago, Jalisco, México.  

Luis Márquez Valdés, Agua y Ciudad A. C., Guadalajara, Jalisco, México 

Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, IMDEC, Alianza Cívica Alteña en Defensa del Agua, 

Jalisco, México. La Presa El Zapotillo y su Acueducto Zapotillo-León. 

 

18:00 – 19:00  Exhibición Película “105 metros de sed”, ITESO, seguida de 
discusión 
 

19:00-19:30   Plenaria de cierre de la VII Reunión 
 

20:00   Brindis (Case CEM)  
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Sesiones paralelas de talleres 
 
Para participar en un taller, envíe un mensaje a los organizadores (ver el contacto para cada 

taller). 

 

Sesiones del Área Temática 2 - AT2 Agua y Megaproyectos 

 

Reunión Organizativa (RO) AT2 – 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas    
Sala Q 3 

 

Taller 1. “Agua, megaproyectos y las falsas promesas del desarrollo: políticas 

públicas y respuestas desde la sociedad civil” 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT2. 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Auditorio M  

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Auditorio M  

El propósito de este panel es vincular nuestras investigaciones en torno a los megaproyectos al tema 

central para la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT: Política del agua y cambio social. ¿Cuáles 

son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?  

Los megaproyectos siempre han jugado un rol central en las ambiciones desarrollistas de los 

gobiernos latinoamericanos, y la promesa del desarrollo (tanto nacional o regional como local) 

siempre acompaña a los proyectos de gran envergadura. El agua es frecuentemente un elemento 

clave para la realización de tales proyectos, sean proyectos hídricos o actividades de otra índole, 

como las industrias extractivas, las actividades turísticas, la expansión de monocultivos etc. Al mismo 

tiempo, el agua muchas veces se transforma en el eje de los conflictos sociales provocados por los 

impactos de los megaproyectos. De este modo, las políticas públicas del agua son de importancia 

central en los debates sobre las ambiciones y las derrotas de un ‘desarrollo’ basado en la 

modificación masiva de los territorios socio-ambientales. 

Formato: panel 

Organizador: Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá (alatta@wlu.ca)  
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Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Auditorio M  

 

Moderadora: 

Anahí Gómez, El Colegio de Jalisco, México (anahi.copitzy@hotmail.com) 

Comentarista:  

Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá (alatta@wlu.ca) 

 

RETORNO AL CAMPO Y POSTCONFLICTO EN COLOMBIA  ¿UN PUENTE DONDE NO HAY RIOS? 

Marlenny Diaz Cano 

Universidad Sergio Arboleda, Colombia 

Derechoambiental1@gmail.com 

La Ponencia presenta casos de incompatibilidad entre las acciones del  Programa de Retorno al 

Campo, liderado por el  gobierno  Colombiano, y cuyo objetivo es  restituir  las tierras despojadas 

por el conflicto armado a mas de un millón de desplazados de las áreas rurales del país,  y   modelos 

de producción agrícola cuyas regulaciones vigentes favorecen actividades extractivas que han 

agotado ,disminuido o contaminado las fuentes hídricas  en, o cerca de  las zonas que se están 

restituyendo a los  campesinos. Este problema enfrenta a los que retornan, a un nuevo 

desplazamiento cuya causa esta vez no es  el conflicto armado sino las luchas por el agua, generando 

un conflicto social que puede alejar la concreción  de las buenas intenciones generadas en torno a 

un posible escenario de postconflicto en el país. 

------------------------- 

PROMETER NO EMPOBRECE DAR ES LO QUE ANIQUILA PROMESAS Y MEGAPROYECTOS EN EL BOOM 

INMOBILIARIO 

Verónica Ibarra García 

Universidad Autónoma de México 

maveroibar@gmail.com   

La propuesta de este trabajo es identificar las promesas que han desplegado los gobiernos de 

diferentes escalas (municipal, estatal y federal), en la producción de megaproyectos a través de 

diversas instituciones para obtener el aval de poblaciones rurales o urbanas que deben ser 

despojadas de elementos fundamentales del desarrollo capitalista en su fase neoliberal o global: 

para este caso el agua. 
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El agua es, en este sentido, un elemento de la mayor importancia que ha sido motivo de despojo por 

parte de empresas para la construcción de megaproyectos, sin embargo, a pesar de que se han 

realizado cada vez mas grandes emprendimientos en las zonas rurales los espacios urbanos no se 

han visto menospreciados por el capital por lo que aquí de analizará el agua en los proyectos 

urbanos, en donde las inmobiliarias ha tenido uno de los papeles fundamentales en la generación de 

promesas, tanto para los y las ciudadanos que serán despojados del agua como de aquellos que 

“accederán” a sus nuevas viviendas con “todos” los servicios, entre ellos el agua, así las promesas es 

a quienes se despoja del agua como a los compradores de vivienda que con frecuencia también 

carecen de ella.  

------------------------- 

EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA Y LA RECONFIGURACIÓN 

REGIONAL DE LOS PATRONES DE USO DE AGUA 

Juanalberto Meza Villegas 

Universidad Nacional Autónoma de México 

juanbeto92@hotmail.com  

El territorio se enfrenta, desde la perspectiva del desarrollo, a una dinámica de devaluación, 

valorización y revalorización. Se transforma mediante desplazamientos del capital en búsqueda de 

nuevos recursos productivos, ubicación de mercados de consumo o la relocalización estratégica de la 

actividad económica, vinculada con el abaratamiento de costos y el movimiento de mercancías; 

siendo un factor importante de este proceso la política económica.   ( Torres, 2006) 

Como parte de dicho proceso, surgen diversas estrategias que buscan potenciar el desarrollo en 

regiones marginadas dotándolas de infraestructura que las hagan atractivas para los capitales 

trasnacionales. El Proyecto Mesoamérica (versión renovada del Plan Puebla –Panamá) puede 

considerarse como una de esas estrategias cuyo espacio objetivo es el sur-sureste mexicano y el 

istmo centroamericano.  

La abundancia de recursos estratégicos; principalmente el agua, es una condición que desde la lógica 

del PM favorecerá la consolidación de megaproyectos  en la región, principalmente relacionados con 

la agroindustria, las industrias maquiladoras, los servicios turísticos y la generación de energía 

hidroeléctrica, actividades que sin duda, exigirán una demanda importante del vital líquido. 

------------------------- 
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CALIDAD DE LA DEMOCRACIA Y APROPIACIÓN DE LA RENTA DEL AGUA EN ELRÍO VERDE: UNA 

GESTIÓN DEL AGUA URBANA PARA LA ACUMULACIÓN 

Daniel Tagle Zamora 

la Universidad de Guanajuato, México 

datagle@yahoo.com.mx  

Alex Caldera Ortega 

Universidad de Guanajuato, México 

arcaldera@gmail.com  

Contraria a la propuesta de la Nueva Cultura del Agua, interesada en velar por el derecho humano, la 

solidaridad, la sustentabilidad y la amplia participación ciudadana, el Zapotillo es un megraproyecto 

hidráulico que desdeña la nueva tendencia de modelos holísticos en la gestión del agua. Este 

proyecto no sólo amedrenta los nuevos paradigmas, sino que vulnera las dimensiones sociales, 

ambientales y económicas de la cuenca del Río Verde. Desde el lado guanajuatense, las autoridades 

responsables de los diferentes niveles en la gestión del agua se han encargado de mentir 

deliberadamente con el fin de justificar la apropiación del agua de la cuenca vecina. La 

vulnerabilidad del acuífero del Valle de León y la dinámica del crecimiento económico y poblacional 

de la región han alimentado un discurso de miedo en la sociedad leonesa, basado en el colapso 

hídrico, con el fin de inducir la mercantilización del agua proveniente del Zapotillo.  

La propuesta para la presente ponencia consiste en mostrar que la baja calidad de la democracia 

induce hacia acuerdos institucionales informales entre actores claves de la élite política 

guanajuatense con empresarios a fines, generando procesos deliberativos de apropiación de la renta 

del agua de la cuenca vecina, en este caso, la del Río Verde. Es un hecho que el agua proveniente del 

Zapotillo favorecerá los procesos de acumulación de capital para Abengoa y para un grupo de 

empresarios leoneses, olvidando por completo el discurso oficial, basado en la sustentabilidad y en 

el derecho humano al agua, que serán simplemente omisos para el Valle de León. 

 

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Auditorio M  

Moderador: 

Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá (alatta@wlu.ca) 

Comentarista:  

Anahí Gómez, El Colegio de Jalisco, México (anahi.copitzy@hotmail.com) 

DESPLAZAMIENTO FORZADO AMBIENTAL POR DESARROLLO HIDROENERGÉTICO: CASO 

CORREGIMIENTO BERLÍN, SAMANÁ, COLOMBIA 
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Erika Milena Muñoz Villarreal  

Universidad de Caldas, Colómbia 

erika.caminante.6@gmail.com  

Jenny Paola García González 

Universidad de Caldas, Colómbia 

jennypaolagarcia@gmail.com   

A partir de la construcción del proyecto hidroeléctrico MIEL I, en el corregimiento Berlín, Samaná, 

Colombia, la población que habita la zona de influencia ha sido testigo de la escases hídrica y del 

abandono del Estado. El Estado cumple sus funciones en un doble escenario frente al ámbito de la 

proyección y gestión de los proyectos hidroeléctricos en el país, como juez y parte. Su primer papel, 

como promotor y gestor de proyectos que contribuyan al desarrollo económico. Su segundo papel 

se enmarca dentro de las obligaciones que tiene el Estado Social de Derecho frente a la defensa y 

protección de los derechos fundamentales y constitucionales de las poblaciones que podrían ser o 

son afectadas por la construcción de este tipo de proyectos.   

Como consecuencia de los supuestos anteriores, decimos que hay un fenómeno de migraciones 

forzosas a causa de los efectos que ha tenido sobre el territorio y sobre la población, la construcción 

y posterior entrada en operación del complejo hidroeléctrico, y como efecto directo de las omisiones 

del Estado en el incumplimiento de sus deberes y obligaciones.  Dicho fenómeno se conoce como 

“Desplazamiento ambiental”, fenómeno que se desata a partir de las políticas de desarrollo 

económico y la generación de megaproyectos.  

------------------------- 

EL ESPACIO HIDROPOLÍTICO: DESNATURALIZANDO LA CUENCA EN MÉXICO, 1947-2014 

Mónica Olvera Molina 

Universidad Nacional Autónoma de México 

mom.geo.inv@hotmail.com  

Con el objetivo de comprender cuál es la relación de poder entre la institucionalización de la cuenca 

y la construcción de megaproyectos, propongo una aproximación epistemológica desde el espacio 

hidropolítico. Metodológicamente el primer paso es desnaturalizar la cuenca para que pueda ser 

aprehendida y comprendida en su producción política. Así entonces, identifico tres proyectos 

cuenca, dos que fueron institucionalizados: La cuenca pública de 1947 a 1976 y La cuenca privada 

que comienza en 1992. Ambas institucionalizaciones de la cuenca están estrechamente relacionadas 

con el interés y promoción de la construcción de megaproyectos. El tercer proyecto cuenca es 

paralelo y antagónico a esta política. La cuenca social  emerge desde la sociedad civil en la década 

del 2000 para hacer conciencia de las transformaciones espaciales radicales y dañinas de los 

megaproyectos. Concluyo entonces que la institucionalización de la cuenca con base en su 
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representación de espacio natural es un mecanismo político que deliberadamente brinda respuestas 

tecnocráticas a  las demandas sociales puesto que su fin último no es el de resolver el conflicto sino 

el de contenerlo mientras prosigue la construcción de megaproyectos. Por lo tanto,  la 

institucionalización de la cuenca es un proyecto autoritario de gestión del agua que propicia la 

violación de múltiples derechos humanos y sociales.  

------------------------- 

MIRÉMONOS AL ESPEJO: UNA MIRADA CRÍTICA AL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA ALTERNATIVA DEL AGUA EN MÉXICO 

Étienne von Bertrab  

University College London, UK 

e.bertrab@ucl.ac.uk  

Irene Bonilla Elvira 

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, México 

irenebonillae@gmail.com 

Mucho se ha dicho, y por buenas razones, sobre la intransigencia y cerrazón de políticos y de la 

burocracia hidráulica (o hidrocracia) en México en cuanto a la deliberación pública sobre el modelo 

de gobernanza del agua. Esto, a pesar de los múltiples y crecientes conflictos donde la defensa del 

agua juega un papel importante, y de innumerables intentos, en distintas regiones del país, por 

influenciar esta agenda por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil, activistas y 

luchadores sociales. Lo problemático del modelo de gobernanza actual y la ruta que ha querido 

afianzarse con la Ley General de Aguas, también ha recibido mucha atención en los círculos 

académicos y de discusión y acción colectiva. Sin embargo, poco nos hemos detenido a reflexionar 

sobre nuestro papel como actores sociales, y más aún, como parte de un entramado colectivo que si 

bien ha logrado formar alianzas valiosas ha sido incapaz de movilizar a la ciudadanía más amplia y de 

generar esa plataforma, entre iguales, con las instituciones del Estado mexicano. Esta ponencia se 

basa en una investigación que tendrá lugar los meses previos al VII Encuentro de WATERLAT, misma 

que estará basada en encuestas a activistas, académicos, miembros de pueblos afectados, 

periodistas ambientales, formadores de opinión, miembros de ONGs, etc., y entrevistas a 

profundidad con actores clave, con el objetivo de invitar a mirarnos al espejo y reflexionar sobre la 

manera en que nos articulamos como actores de cambio. Los autores de esta investigación plantean 

la presentación de un artículo para publicación así como un poster y un video para su exposición 

durante el encuentro. 

------------------------- 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, DERECHOS INDÍGENAS Y GOBERNANZA MULTI-ESCALAR DEL AGUA: EL 

CASO DEL ACUERDO BILATERAL DE GESTIÓN DE AGUA, CUENCA DEL RÍO MACKENZIE 

Alex Latta 
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Wilfrid Laurier University, Canadá 

alatta@wlu.ca  

El Río Mackenzie entrega al Océano Árctico las aguas de la cuenca hidrográfica más grande de 

Canadá. Entre los tributarios principales del Mackenzie es el río Athabasca, lo que fluye a través del 

mayor proyecto industrial de Norteamérica: las arenas petrolíferas, en la provincia de Alberta. Los 

gobiernos federales y provinciales han sido duramente criticados por una carencia de protecciones 

ambientales frente a la rápida expansión de la industria extractiva en la región. Su inacción deja 

desprotegidas a las comunidades indígenas de los pueblos Dene, Métis, Gwichi´n e Inuvialuit, que 

habitan territorios aguas abajo en el valle del Mackenzie, dentro de los Northwest Territories (NWT). 

Un nuevo acuerdo de aguas transfronterizas entre Alberta y los NWT podría cambiar esta situación, 

proveyendo un marco legal para la gobernanza multi-escalar del agua de la cuenca, lo que incluye la 

participación de los pueblos indígenas. Esa participación tiene sus raíces en el pleno reconocimiento, 

por el gobierno de los NWT, de los derechos indígenas y de la importancia de los conocimientos 

tradicionales para la protección y gestión del río. ¿Cuáles son los desafíos para la implementación de 

este innovador acuerdo transfronterizo? ¿Y cuáles son las lecciones transferibles a otros países de 

las Américas? 
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Taller 2. “Mega minería en América Latina: discursos, actores y resistencias” 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT2. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Foro de Usos Múltiples 

DESO 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Foro de Usos Múltiples 

DESO 

 

El propósito de este taller es dar continuidad en el marco del área temática “Agua y Megaproyectos” 

a un espacio de intercambio y discusión sobre las características y consecuencias de la expansión de 

la megaminería a cielo abierto en los países de América Latina.  

Nos proponemos profundizar el debate acerca de la megaminería como un “modelo de desarrollo”. 

Analizar los actores que intervienen en su proceso de expansión (rol de los Estados, empresas 

transnacionales, sociedad civil, movimientos sociales) y las diversas estrategias existentes tanto para 

su promoción como para su rechazo, focalizando, en los contextos sociales y políticos en los que la 

actividad se despliega, tanto a nivel nacional, como en las escalas regional y local. 

En este sentido, nos interesa hacer hincapié en los impactos que la actividad minera a cielo abierto 

y/o a gran escala genera en torno al agua, así como profundizar el análisis de las particularidades 

que asumen los conflictos socioambientales en los diferentes países y, en el caso de que las hubiera, 

las alternativas que emergen en los territorios a este modelo de desarrollo megaminero.  

A partir del tema central de la reunión de la Red propuesto para este año: “Política del agua y 

cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?”, invitamos también 

a reflexionar sobre la megaminería, los discursos y promesas de desarrollo a partir de los cuales los 

gobiernos latinoamericanos promocionan la actividad en la Región. Nos preguntamos ¿cómo juegan 

los “imaginarios sobre el desarrollo” y los postulados sobre “crecimiento y progreso” en la 

aceptación o no de la actividad por parte de las comunidades locales?, y proponemos analizar los 

impactos de los megaproyectos mineros en la realidad socioeconómica de la región en la que se 

insertan. 

 

Formato: panel 

Organizadoras: Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez (Universidad Nacional de General Sarmiento, 

Buenos Aires, Argentina. (lbottaro@ungs.edu.ar, msola@ungs.edu.ar)  
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Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Foro de Usos Múltiples 

DESO 

Comentarista:   Javier Gonzaga Valencia Hernández. Universidad de Caldas, Centro de 

Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales, Manizales, Colombia 

 

1) El derrame en el Río Sonora: analizando los impactos socioambientales de la minería del cobre 

en Cananea 

 

María Julieta Lamberti  

julieta.lamberti@projectpoder.org 

 Oscar Pinedo 

oscar.pineda@projectpoder.org 

ONG PODER, Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación  

  

Según datos del Servicio Geológico Mexicano al 31 de diciembre de 2013 existían un total de 26,002 

concesiones mineras, correspondientes a una superficie de 29,746,281.1 hectáreas (ha), lo que 

representa alrededor de 15% de la extensión del territorio mexicano. De los 25 estados en los cuales 

existe presencia de empresas mineras con inversión extranjera en México, Sonora ocupa el primer 

lugar con 212 proyectos mineros. En este estado, en el municipio de Cananea, el pasado 6 de agosto 

de 2014, 40,000 metros cúbicos de solución de cobre acidulado fueron vertidos al Arroyo Tinajas, 

afluente del Río Bacanuchi y del Río Sonora por la rotura de un represo de la mina de la empresa 

Buenavista del Cobre S.A. de C.V. subsidiaria de Grupo México. Como consecuencia del derrame 

fueron afectados 7 municipios y aproximadamente 26,000 personas que habitan dichos municipios, 

vieron contaminadas sus fuentes de agua. A partir de fuentes de información pública y entrevistas a 

afectados por el derrame en el presente trabajo mostramos las graves consecuencias ambientales y 

sociales que puede tener la minería cuando afecta las fuentes de agua de las comunidades de áreas 

de influencia minera como son los municipios que se ubican río abajo de la mina Cananea. Asimismo, 

mostramos las múltiples maneras en que, a partir de la organización comunitaria, se puede hacer 

frente y conseguir que las empresas mineras sean consideradas responsables de este tipo de 

afectaciones, sean juzgadas por la violación de derechos humanos de los afectados y se hagan cargo 

de la remediación ambiental de los sitios afectados por su actividad. 

 

2) Análisis sociojurídico de la relación transnacionalidad y minería en Colombia  

Diana Magaly Correa Valero, Profesora de derecho, Facultad de ciencias jurídicas. Universidad de 

Caldas. diana.correa@ucaldas.edu.co  
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En Colombia, se padece una presión interna y externa, para explotar como sociedad múltiple y 

proteica la minería, por parte de empresas nacionales y trasnacionales. Con el fin de analizar los 

aspectos sociojurídicos básicos que relacionan la trasnacionalidad y la minería Colombia, se 

describirán la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, 2011 – 2014, y la política de promoción de 

Colombia como país minero. Para realizar esta investigación, se utilizarán las fuentes de origen 

estatal, la principal de ellas será la ley y las políticas publicadas por el Ministerio de Minas y Energía, 

en especial los datos generados por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME y los informes 

de la Contraloría. También se utilizaran otras fuentes tales como el actual Censo Minero 2010 – 

2011, realizado por el Ministerio de Minas y Energía, los cuadernos de FEDESARROLLO contratados 

por Asomineros y la Andi, y las noticias de periódicos nacionales, (el tiempo, el espectador) para 

describir los conflictos existentes entre los pequeños mineros y la gran minería o minería 

industrializada. 

 

3) Nova fronteira minerária: consequências socioambientais e limites da gestão de conflitos 

Andréa Zhouri  

Departamento de Antropologia e Arqueologia. Pós-Graduação em Antropologia da UFMG. 

Pesquisadora do CNPq.  

azhouri@gmail.com 

 

O crescente processo de globalização econômica contribuiu para que a economia brasileira 

mantivesse a ênfase do crescimento na exportação de commodities, tendo a produção e venda de 

bens minerais primários importância estratégica nas pretensões de aumento do PIB nacional. Neste 

sentido, houve um redirecionamento da participação brasileira no mercado internacional como 

provedor desses recursos, iniciando, assim, o resgate de práticas minerárias corporativas, revestidas 

de caráter neoextrativista, que se tornaram uma atrativa frente de investimentos por parte de 

grandes empreendimentos. Em Minas, projeta-se a construção de nove minerodutos, os quais 

escoarão a produção de minério de ferro do estado em direção aos litorais nordeste (Ilhéus) e 

sudeste (Rio de Janeiro e Espírito Santo). Esses projetos cruzam dezenas de municípios e colidem 

diretamente com as formas de ser, fazer e viver de povos e comunidades tradicionais, sejam 

indígenas, quilombolas, ribeirinhas, entre outras.  

O paper apresenta apontamentos iniciais de uma pesquisa em andamento ao abordar algumas das 

consequências socioambientais desses projetos de mineração, com foco específico nos projetos 

Minas-Rio da Anglo American e Manabi/Morro do Pilar S.A, ambos localizados na bacia do Rio Santo 

Antonio, na Serra do Espinhaço, considerada pela UNESCO Patrimônio da Humanidade. A reflexão 

pretende trazer à luz aspectos institucionais e legais dos referidos empreendimentos, a partir do 

processo de licenciamento ambiental das obras e seus desdobramentos. Pretende-se analisar as 

implicações dos novos arranjos institucionais, inclusive no âmbito do Ministério Público, que 

objetivam a resolução negociada de conflitos ambientais, ou seja, o alcance e os limites da mediação 

de conflitos e suas implicações para a defesa dos direitos difusos e os direitos diferenciados de 

cidadania.  
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Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Foro de Usos Múltiples 

DESO 

Comentarista: Francisco Peña, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México 

 

4) A Gestão dos Conflitos e seus Efeitos Políticos: apontamentos de pesquisa sobre a mineração no 

Espinhaço, Minas Gerais/Brasil  

Raquel Oliveira, Pesquisadora GESTA-UFMG e Pós-Doutoranda na UFES, 

raqueloliveira2002@gmail.com  

Marcos Zucarelli, Professor da Universidade Fumec, Pesquisador GESTA-UFMG e Doutorando em 

Antropologia Social na UFMG, mczucarelli@gmail.com  

A proposta examina os conflitos derivados da expansão da atividade minerária em Minas Gerais-

Brasil e aponta a constituição de uma nova fronteira extrativa (BURY & NORRIS, 2013), na região do 

Médio Espinhaço, onde estão em difusão dois megaprojetos que articulam exploração de minério de 

ferro em cavas a céu aberto, minerodutos para o transporte da polpa e portos localizados no litoral 

para a exportação do produto. Os projetos designados Minas-Rio e Manabi incidem sobre a mesma 

bacia hidrográfica e intensificam regionalmente as disputas com relação à disponibilidade, acesso e 

uso da água. Abordando tais conflitos, o paper pretende discutir as estratégias corporativas de 

engajamento com e administração das críticas (BENSON & KIRSCH, 2010), a partir das experiências 

de pesquisa desenvolvidas pelo GESTA-UFMG. No caso do Minas-Rio, já em operação, essas táticas 

compreendem a negação das denúncias a partir da contratação de laudos alternativos, limitação das 

responsabilidades em relação aos danos produzidos sobre o abastecimento de água das 

comunidades, incluindo tentativas de gestão e monopolização sobre a definição de ‘atingidos’, além 

da promoção de compensações pontuais e restritas, estratégias estas que convergiram, finalmente, 

com a própria gestão estatal do conflito operada mediante a construção de novas 

institucionalidades que terminaram por se constituir como verdadeiras ‘máquinas anti-políticas’ 

(FERGUSON, 2006). Em contraste, no caso Manabi, ainda em licenciamento, as táticas envolvem a 

promoção de engajamentos antecipados que abarcam: a divulgação de ‘relatórios de 

sustentabilidade’ anteriores à instalação e operação do projeto; a celebração de acordos prévios 

com as administrações municipais, costurando alianças e redes de apoio e legitimação locais; além 

da realização de interações prematuras com a população nas localidades, incluindo a abertura de 

escritórios, acompanhamento psicológico e jurídico, apoio financeiro às festividades locais, oferta de 

cursos de capacitação e constante merchandising acerca do potencial de geração de empregos. Em 

suma, o intuito é problematizar as relações entre os grupos afetados e empresas, além do papel do 

estado na mediação de tais conflitos. 
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5) Agua y minería en Wirikuta, organización y lucha por lo común 

Iracema Gavilán 

Universidad Nacional Autónoma de México 

taiyari@gmail.com 

 

Wirikuta es Área Natural Protegida por el gobierno estatal de San Luis Potosí en el norte de México. 

El otorgamiento de concesiones mieras a empresas canadienses en 2010 conformó un movimiento 

social liderado por el pueblo indígena wirrárika, para ellos es territorio sagrado por ser morada de 

los ancestros que dieron origen al Mundo y a la Vida. Wirikuta es parte de la ecorregión del Desierto 

Chihuahuense, en ella se conjugan aridez, sequía y sobre-explotación de los acuíferos por la minería 

colonial que conformó al Real de Catorce.  Las agroindustrias tomateras, la megaminería y la 

construcción de una represa son graves amenazas a la ecología y cultura de los wixaritari y los 

ejidatarios que la habitan. Este trabajo expone el contexto social, económico y político en cual las 

narrativas que sustentan estos megaproyectos son aparentemente afines (desarrollo, combate a la 

pobreza, generación de empleos, minería sustentable); al mismo tiempo, da cuenta de las 

experiencias conjuntas en torno a la lucha por este bien común.  

 

6) Cuestionamientos a la minería a cielo abierto y al fracking, el caso de Veracruz, México 

Beatriz Torres Beristain, torres.beristain@gmail.com 

José Agüero  

Emilio Rodríguez Almazan 

Universidad Veracruzana, LAVIDA, México 

 

Concentrando el 7% de la población de México, Veracruz ha sido un estado económicamente muy 

activo y en diversas etapas de los siglos XIX al XXI ha dominado la economía nacional su industria 

textilera, petrolera, cárnica y cañera. Estas industrias han sido consideradas como grandes 

generadoras de riquezas y desarrollo. Sin embargo, la bonanza económica se concentró en pocas 

manos y nunca repercutió en bienestar para el grueso de la población. Actualmente Veracruz 

presenta el cuarto peor lugar del país en el índice de desarrollo humano y el 53% de su población 

vive en pobreza. Además el estado ha perdido gran parte de su cobertura vegetal, la mayoría de sus 

ríos están contaminados y existe un grave estado de violencia y fragilidad política. En éste contexto 

de devastación, pobreza y  subdesarrollo emergen el fracking y la minería a cielo abierto cómo los 

nuevos bastiones del desarrollo. Ambas industrias consumen y contaminan grandes cantidades de 

agua. El fracking se concentra en el norte y sur de estado pero su impacto en los recursos hídricos 

rebasa las fronteras estatales con proyectos como el Monterrey VI, el cual plantea un transvase de 

520 km que podría servir para la extracción de gas shale en los estados del norte del país. El 

proyecto minero a cielo abierto “Caballo Blanco fue comprado por Gold Corp en diciembre de 2014 

por lo cual es posible que se reactive muy pronto. Este proyecto usaría entre 3 y 5 millones de litros 

de agua diarios lo que implicaría una confrontación con los actuales usos del agua.  Durante el 

presente artículo cuestionaremos las promesas de desarrollo de éstas industrias así como sus 

posibles impactos en los recursos hídricos de la región y las poblaciones más desprotegidas.  
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Taller 3. “Resistencias existentes. Formas autogestivas de resistencias contra 

el despojo del agua y del territorio en la Zona Metropolitana de Guadalajara: 

logros y retos.” 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT2. 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Planicie M  

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Planicie M  

En la mayoría de las luchas por la defensa del agua y el territorio el Estado se convierte en el actor 

que promueve las instalaciones u obras para el despojo, reprimiendo y engañando con falsas 

promesas y negativas a quienes se oponen a ellas. El despojo que hacen el Estado y el capital tiene 

como objetivo, además de la acumulación de riqueza, el control y del dominio de las poblaciones 

despojadas. En este taller, queremos discutir las alternativas autogestivas que se crean en el marco 

de las luchas por la defensa del territorio y el agua como cuerpo vivo. Sin dejar de lado la denuncia 

del despojo y los efectos del mismo, en esta mesa queremos analizar las experiencias de los sujetos, 

individuales y colectivos, presentes en el territorio tapatío que desde hace años de manera 

autogestiva luchan, no sólo para defender y apreciar su territorio, sino también para cambiar la 

forma de ver y armonizar con la naturaleza. 

Resumiendo, para abrir la discusión proponemos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 

aprendizajes que han dejado para los colectivos, pueblos y comunidades las luchas por la defensa 

del agua y el territorio en la Zona Metropolitana de Guadalajara? ¿Cuáles son algunos de los 

proyectos o iniciativas autogestivas que están en marcha o en constitución? ¿Cuáles son los mayores 

problemas que los colectivos enfrentan? ¿y los retos a futuro? 

En este taller proponemos discutir entre académicos y miembros de colectivos activos en el 

territorio, el escenario local de las luchas en Guadalajara, analizando las alternativas, estrategias e 

intervenciones prácticas orientadas a propulsar y consolidar nuevas transformaciones sociales que 

permitan combatir con mayor éxito el carácter inhumano del sistema social dominante. 

La propuesta se enmarca en el subtema 2 “Las tensiones y contradicciones entre el Estado y los 

actores sociales en el proceso de democratización, la política y la gestión del agua”, y en particular 

en “violencias, resistencias y emergencias”. Creemos que este taller puede aportar interesantes 

contribuciones a la reunión, cuyo objetivo es debatir las interrelaciones entra la política del agua, en 

sus diferentes formas y dimensiones, y los procesos de cambio social de largo plazo, con énfasis en 

los procesos autogestivos particularmente respeto al agua pero en general en relación con los bienes 

comunes naturales. 

Formato: taller 

Organizadores: Alice Poma y Tommaso Gravante, becaria posdoctoral e investigador invitado, 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM FES-I, Ciudad de México, México 

(alicepoma@gmail.com; t.gravante@gmail.com).  
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Participantes del taller: Enrique Enciso, Un Salto de Vida de El Salto; Enrique Cárdenas, Grupo 

ecologista “El Roble” de Juanacatlán; Angélica Ramos, Comité Agua y Vida, Santa Cruz de las Flores, 

Tlajomulco de Zúñiga; Adrián Hipólito y Sofía Herrera, Comité Salvabosque, colonia EL Tigre II, 

Zapopan; José Casillas, Pueblos de la Barranca-Ixcatán, Zapopan;  Jorge Regalado, centro social 

ruptura y profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, departamento de estudio de los 

movimientos sociales (DESMOS). 

 

Discussant: Alice Poma y Tommaso Gravante 

Producto: un Cuaderno de Trabajo de la Red, con un estilo de divulgación científica, en el que se 

presentan las aportaciones debatidas en el taller. Contamos con tener: 1) una aportación de Jorge 

Regalado; 2) otras de tesis de maestría y doctorado que trataron estos temas (Lizette Santana 

Belmont, Sofía Herrera, Adrián Hipólito); 3) las trascripciones de las aportaciones de los colectivos, 

cuando no su propio escrito, si quieren hacerlo; 4) una introducción de Alice Poma y Tommaso 

Gravante sobre el objetivo del taller y un capítulo que analice la discusión que hubo en el taller. 
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Taller 4. “Amazônia, Água e Grandes Projetos: a insegurança hídrica como 

reflexo do desenvolvimento.” 

 

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT2. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Auditorio M  

 

A partir do final da década de 60 a Amazônia passou por grandes transformações em seu ambiente, 

principalmente devido à implantação de grandes empreendimentos como a mineração, construções 

de hidrelétricas e rodovias. Nos projetos hidrelétricos e de mineração verificam-se conflitos e 

disputas políticas, sociais e econômicas, onde várias áreas são afetadas pela sua implantação, como 

áreas indígenas, de preservação ambiental, urbanas, comunidades ribeirinhas e entre outros, além 

disso, os recursos financeiros envolvidos nesses empreendimentos são tão grandes, quanto os 

impactos sociais e ambientais que eles causam. Na Amazônia tem sido constantes a ausência de 

estudos mais precisos sobre os impactos desses empreendimentos, assim, a construção prevista de 

várias hidrelétricas, bem como a implantação de grandes projetos de mineração na região, podem 

causar impactos imprevisíveis e com dimensões incontroláveis. A justificativa dada pelo governo 

para se construir hidrelétricas é para atender a demanda energética brasileira, a fim de não 

comprometer o desenvolvimento do país, porém a realidade é que as hidrelétricas são construídas 

para atender, muitas das vezes, a demanda de grandes projetos minero-metalúrgicos, como as 

indústrias de fabricação de alumínio, que são um dos maiores consumidores de energia. Uma lacuna 

encontrada na elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) para a instalação de 

empreendimentos, cuja atividade é potencialmente poluidora do meio ambiente, é que não está 

sendo levado em consideração os impactos desses empreendimentos em relação a segurança 

hídrica das populações afetadas. Sabe-se que a água é um recurso vital para a manutenção da vida 

no planeta, e é considerada como um direito humano, reconhecido pela ONU, através da Resolução 

64/292. No Brasil a Lei nº 9.433/1997 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, onde 

estabelece a água como um bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico e que em situação de escassez, o uso prioritário é para o consumo humano e a 

dessedentação de animais. Na Amazônia estão presentes vários grupos sociais que desempenham 

suas atividades e tem o seu modo de vida profundamente associado a água, assim qualquer 

alteração na qualidade ou na quantidade desse recurso impacta diretamente no modo de vida 

desses grupos. Desta forma, é importante compreender os impactos advindos de um modelo de 

desenvolvimento que não inclui em suas políticas as especificidades desses grupos, mais que isso, 

essas políticas de desenvolvimento estão associadas a dimensões político eleitorais e de ordem 

técnica que não respeitam a ciência, onde categorias como bacia hidrográfica e outras dimensões 

científicas não são contempladas no desenho dessas políticas. Assim, este taller tem como objetivo 

realizar a reflexão acerca da real necessidade da implantação de grandes projetos na Amazônia e da 

perspectiva de desenvolvimento subjacente a esses projetos. Discursivamente apresentados como 
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projetos cujo objetivo é o desenvolvimento do Brasil e da América Latina, estes projetos infringem 

um direito humano fundamental que é o acesso a água, em quantidade e qualidade, para o 

desenvolvimento das mais básicas atividades humanas. 

Formato: taller 

Organizadora: Nirvia Ravena, Universidade Federal de Pará (niravena@uol.com.br)  

 

 

Sesión 1: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Auditorio M  

 

1) Hidrelétricas e Insegurança Hídrica: o exemplo da UHE de Tucuruí. 

Gabriel Hiromite Yoshino 

 

2) Quando o desenvolvimento viola direitos: Belo Monte cinco anos depois. 

Nirvia Ravena e Eliana Maria de Souza Franco Teixeira 

 

3) Saneamento às avessas: Limites dos projetos de desenvolvimento na Amazônia 

Rafael Magalhães 

 

4) Grandes obras hidrelétricas e de transposicão: novos conflitos e interesses no Brasil 

Edna Ramos de Castro: 

 

5) Águas para Belo Monte e Ilhéus sem rio 

Sonia Magahães e Francisco Del Moral 
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Sesiones del Área Temática 3 – AT3 El Ciclo Urbano del Agua y los 

Servicios Públicos Esenciales 

 

Reunión Organizativa (RO) AT3 – jueves 22 de octubre de 2015 –16:30 a 18:30 horas
 Edificio M Planicie M 

 
 

Taller 5. “Agua e infraestructura en América Latina”  

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión única: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas edificio S Foro de Usos 

Múltiples DESO 

Los cambios medioambientales, la implementación de reformas inefectivas y los procesos rápidos y 

desordenados de urbanización, han generado graves problemas de infraestructura de agua en 

América Latina. Para afrontar estos retos, disciplinas como la geografía y los estudios en ciencia, 

tecnología y sociedad, han comenzado a cuestionar la utilidad o pertinencia de los ideales 

occidentales que propenden por una infraestructura moderna compuesta por redes integradas de 

agua, saneamiento y drenaje y por instrumentos específicos para medir el consumo. 

En este orden de ideas, este panel busca cuestionar la transferibilidad de los ideales del norte global 

que proclaman un tipo de infraestructura único, homogéneo e integrado. Proponemos, en cambio, 

pensar el agua en el sur global, específicamente en América Latina, a través de una pregunta por el 

rol que, distintos tipos de infraestructura, tienen en la vida cotidiana de los habitantes. Así, hacemos 

un llamado a apartarse del canon establecido y concentrarse, en cambio, en las prácticas y las 

tecnologías que, en la ciudad y el campo, entrelazan día a día a la gente con la naturaleza y los 

artefactos, en una socio-política del agua. Y, de esta manera, abrir nuevas posibilidades para pensar 

en alternativas más democráticas de infraestructura.  

La propuesta de panel dialoga con el tema de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT en tres 

sentidos fundamentales: 

• En primer lugar, interroga las relaciones entre las políticas del agua (políticas de diseño y 

mantenimiento de infraestructura) y los procesos de cambio social a largo plazo. Pues se pregunta 

por alternativas a los modelos de infraestructura del norte global, buscando aprender de estrategias 

exitosas en América Latina.  

• En segundo lugar, el panel alude al fracaso de las Metas de Desarrollo del Milenio en lo que 

concierne a la sostenibilidad del medio ambiente, que implicaba la extensión de los servicios de agua 

y saneamiento y el consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de 

barrios marginales. En el marco de esta “nueva derrota del desarrollo” el panel introduce preguntas 

incómodas sobre la importación de los diseños y de los usos de infraestructura: represas, canales, 

acueductos, medidores de agua.  
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• Finalmente, el panel se relaciona específicamente con el Área Temática No. 3 – “La 

recuperación y la defensa de lo público y comunitario en el proceso de democratización de la política 

y la gestión del agua”, pues reflexiona sobre las posibles alternativas para pensar y diseñar tipos de 

infraestructura que propulsen y consoliden transformaciones sociales. 

 

Formato: panel 

Organizadoras: Katie Meehan. Assistant Professor, Departamento de Geografía, University of 

Oregon, meehan@uoregon.edu; Kathryn Furlong, Professeure adjointe, Departamento de Geografía, 

Université de Montréal, kathryn.furlong@umontreal.ca; Tatiana Acevedo, Candidata a Doctorado, 

Departamento de Geografía, Université de Montréal, tatiana.acevedo@umontreal.ca.  

 

1) Infrastructural coexistence and constraint: Water supply and sociotechnical transition in Mexico 

City 

Katie Meehan - University of Oregon 

 

In recent years, geographers have raised key theoretical and pragmatic concerns regarding the 

ability of the single universal infrastructure network--inherited from Western models of the built 

environment--to meet social and environmental challenges in cities of the global South. At the same 

time, few studies have critically evaluated infrastructural coexistence: a spatial logic and mode of 

fluvial urbanization in which sociotechnical systems mingle, mix, and even proliferate, rather than 

displace one another, toward achieving public water provision. This paper examines the institutional 

benefits and constraints of coexistence, based on an analysis of 89 households using mixed 

infrastructure--namely, municipal networks, private suppliers, and rain catchment--to obtain water 

in Mexico City. Findings indicate that, from the user perspective, infrastructural coexistence 

introduces three pivotal elements into universal service coverage. Security allows households to 

absorb 'shocks' created by network interruptions, poor water quality, or high monetary expenses; 

flexibility increases user convenience and broadens the palette of water gradients and applications; 

and proximity shrinks the geographic and temporal scope of water conveyance. Constraints include 

additional labor time, precipitation variability, and the reluctant role of state water authorities to 

support alternative configurations. Indeed, this study reveals that state reluctance to engender new 

models of public water provision both constraints household capacities to develop mixed systems 

and also perpetuates existing inequalities in water access and network coverage. The article 

concludes by discussing the implications of this study for informing new practices and politics of 

urban water development in the South. 

 

2) The infrastructure of the past and the future: catastrophe, modernity, and the remaking of the 

hydro-social cycle in Colombia 

Alejandro Camargo - Syracuse University 
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In 2010, Colombia experienced what has been known as the “worst natural tragedy in its history.”  

Catastrophic floods associated with the intensification of La Niña phenomenon affected 93% of the 

national territory in one way or another, and caused serious damage in more than 600,000 

households.  One of the most dramatic aspects of this context was the collapse of the Dique Canal in 

Northern Colombia.  The Dique Canal is an artificial waterway built in the 19th century to allow for 

communication and commerce between the Magdalena River and the sea.  For decades, the 

Colombian state envisioned the Dique Canal as the means by which to control water and connect 

the national economy with global circuits of capital.  Yet the constant collapse of this 

infrastructure—due in part to the high volume of sediment— has repeatedly frustrated this 

aspiration.  The catastrophe of 2010, however, became the opportunity to revitalize the Dique Canal 

in both material and political terms.  With the participation of a Dutch firm, The Colombian state 

created a millionaire project to remake both the Dique Canal and the hydrological system which 

prevails in the area.  Besides offering the historical promise of economic prosperity for the nation, 

this project also guarantees the environmental conditions for a successful adaptation to climate 

change and the mitigation of future flood-induced disasters.  This presentation analyzes the 

historical breakdown of the Dique Canal to consider the complex relationships between 

infrastructure, modernity, and the hydrosocial cycle.  I will argue that the constant collapse of the 

Dique Canal is not only illustrative of a failed modernizing project, but it also demonstrates the 

complexity of governing the circulation of water in both nature and society.  The dreams of 

modernity which underly the remaking of the Dique Canal are in this way at odds with the multi-

scalar geographies of water circulation that resist the infrastructural power of the state.   

 

3) Worlding water supply: decentering the infrastructure network 

Kathryn Furlong - Géographie, Université de Montréal 

Michelle Kooy - UNESCO IHE Institute for Water Education 

 

This presentation extends and applies recent debates over the need to decenter urban theory to 

understand urban water.  Following Ananya Roy, we aim to "world" our understanding of urban 

water supply, as opposed to blindly accepting the imagined transferability of northern "ideals", and 

the presumption of access through a single, standard infrastructure network. We draw on the 

interventions of scholars working on southern urbanisms to ask, what would happen to our ways of 

conceptualizing water and the city if we focused enquiry on what water supply is for the majority - 

not the network or its absence - but the range of practices and technologies that unite people, 

nature, and artifacts in a complex socio-politics of water supply. We suggest that this interrogation 

forces us to rethink urban theory in at least the following ways. First, water supply can no longer be 

reduced to a single source and a single sink, thus any processes affecting water affects water supply. 

This means that UPE must become deeply ecological in order to be political. Next, the dominance of 

bottled water means up-scaling urban metabolism, and thus UPE, beyond the bounded relationships 
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of the city and its hinterland, to the global, is essential to "worlding" urbanism. Third, it means 

urbanizing STS and all the messiness for socio-technical networks that that implies. We argue that 

this "worlding" is productive for thinking about water in ways that are socially and ecologically 

necessary for both South and North. 

 

4) “Even the mayor will be disconnected”: uses and disuses of water meters in the Colombian city 

Tatiana Acevedo – Université de Montréal 

In the late nineteen twenties, in the heat of different water supply crises, Colombian major cities 

sought ways to improve service reliability and extend infrastructure. This depended on increasing 

revenues and on controlling the demand of those connected to the service (typically high income 

households and industrial consumers). Reliable revenue was needed to obtain loans and to finance 

service extension, as well as to improve and maintain service quality. In order to extend services, the 

utilities also needed to reduce water demand given their limited treatment capacity. The key 

measures that were implemented in both Bogotá and Medellín were metered billing and cost 

recovery. Often associated with neoliberalization, in Colombia, metered billing measures were seen 

as necessary to enable service extension and cross-subsidization.  Water meters were imported from 

France and Germany and in 1929, the city of Bogotá enacted Accord 25 of 1929. The accord included 

measures to curb privileges for unpaid water, implement universal metering, and increase rate 

collection. It stipulated that “[t]here will be no free water supplied to any public or private 

properties, with the exception of communal taps, as determined the board of directors”. This policy 

targeted high-income users, who had connections. The sitting mayor, also a member of the board of 

directors, is a case in point. In 1931, the utility suspended the mayor’s service for non-payment. His 

utility payments were 10 months in arrears and, when he reconnected illegally, he was fined and 

disconnected a second time. This presentation suggests that techniques and infrastructures 

associated with neoliberalization have longer historical antecedents and were appropriated rather 

than propagated by the neoliberal movement. These techniques can be mobilized in the context of a 

weak state to improve collective consumption. 

 

Discussant. Heather Lee Brown (Texas A&M University) 
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Taller 6. “Organismos operadores de agua y saneamiento. Los retos frente al 

derecho humano al agua en América Latina”  

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO   

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio S Sala Nueva DESO   

Más allá de la eficiencia los organismos operadores de agua y saneamiento se enfrentan aún reto 

mayor: asegurar el derecho humano al agua, reconocido y aceptado constitucionalmente por la 

mayoría de los países de América Latina. Es así que surge una pregunta pertinente. ¿Qué diseños 

institucionales, prácticas y orientaciones de políticas parecieran asegurar un equilibrio entre 

eficiencia, calidad y acceso justo y equitativo al agua en las ciudades de la región? Se parte de la 

hipótesis de que la atención podría estar en diseñar instituciones capaces de generar soluciones de 

largo alcance, incluyentes de la participación y control ciudadanos, y con estrategias que privilegien 

la coordinación de esfuerzos de un sistema colaborativo de intercambio de conocimiento y 

responsabilidades entre usuarios, autoridades e intereses organizados. 

Formato: panel 

Organizador: Alex Caldera, Universidad de Guanajuato, Campus León (arcaldera@gmail.com).  

 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO   

 

1) “El derecho humano al agua y reto de la cobertura de los servicios de agua potable en el medio 

rural en México” 

Nicolás Pineda Pablos (El Colegio de Sonora)  nicolas.pineda.p@gmail.com 

 

2) “Factores político institucionales que afectan al desempeño de los organismos de agua potable” 

Edmundo Loera Burnes y Alejandro Salazar Adams (El Colegio de Sonora) asalazar@colson.edu.mx, 

eloera@posgrado.colson.edu.mx 

 

3) “Modelos tarifarios en las ciudades de México según criterios sociales” 

Hugo Briseño Ramírez (Gobierno de Jalisco) y Rodrigo Flores Elizondo (Universidad ITESO) 

 

4) “¿Un derecho humano al agua seguro en León, Guanajuato? Eficiencia frente a equidad en el 

acceso al agua” 

Alex Ricardo Caldera Ortega y Daniel Tagle Zamora (Universidad de Guanajuato) 

arcaldera@gmail.com 
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5) “Derecho humano al agua y remunicipalizacion del servicio público de agua: 6 casos de estudio en 

el ámbito internacional” 

Raúl Pacheco-Vega (Centro de Investigación y Docencia Económicas, Región Centro) raul.pacheco-

vega@cide.edu 

 

 

 

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio S Sala Nueva DESO   

 

6) “Diseño institucional y desempeño en las políticas públicas del agua” 

Dra. Lourdes Amaya (UAM-Cuajimalpa) (NO CONFIRMADA) lourdes.amaya70@gmail.com 

 

7) “O saneamento brasileiro no início do século XXI: reflexões sobre as mudanças estruturais na 

companhia operadora de saneamento de Minas Gerais (COPASA/MG) e os impactos sobre o 

saneamento urbano/rural” 

Eliano de Souza Martins Freitas (Universidade Federal de Minas Gerais) elianofreitas@gmail.com 

 

8) “Estrategias de adaptación del sector privado a los nuevos paradigmas de gestión del agua: El caso 

de Proactiva Medio Ambiente en Aguascalientes”/ Joyce Valdovinos (Centre de Recherche et de 

Documentation sur les Amériques – CREDA) joycevaldov@gmail.com 

 

9) “Mujeres defensoras y la vulnerabilidad del agua como derecho humano" 

Michelle Arroyo (Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir)  

 

10) “Marco metodológico para una propuesta de la medición de los costos sociales de la 

contaminación orgánica de los rastros de los ríos”, 

Alvaro Fernando Ríos Ramírez y Salvador Peniche Camps  
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Taller 7. “Acercamientos al saneamiento participativo en comunidades 

¿ausencia de enfoque comunitario en políticas públicas?”  

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión única: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

 

El tema de discusión parte de un enfoque comunitario, situado en el aquí y ahora, no solo desde una 

actualización de los ejemplos, sino en una predisposición de actuar con determinación en la realidad. 

Con ello se entrelaza un análisis del saneamiento participativo en algunas comunidades rurales 

mayas y morelenses. En un marco analítico de la falta de políticas con un asertivo enfoque 

comunitario, o el exceso de políticas con tendencia a la privatización. 

Formato: panel 

Organizadora: Dra. María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente. Gestión Comunitaria del Agua y 

Tecnología socialmente responsable. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

(angelesg@uaem.mx)  

Apoyo Internacional: Claudia María Calderón Díaz Educación Ambiental y Política Publica 

Internacional ARCUNA y  Centro de Estudios Atitlán de la Universidad del Valle de Guatemala,  

 

Se presentaran cuatro casos, Guatemala, Cuernavaca y Tlayacapan, Puerto Rico, Cochabamba 

(lectura de caso) 

 

1) Caso Guatemala 

Dra. María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente) Claudia Calderón Díaz (Guatemala) Jesus Tok 

(Guatemala) 

Las comunidades Mayas alrededor del Lago Atitlán, están trabajando con una metodología 

participativa y una práctica ecológica sencilla, este enfoque ha permitido un primer detonante de 

reflexión académica entre investigadores de varios países, Guatemala, México, Inglaterra, Colombia. 

La intención además de incidir en las comunidades y la apropiación de tecnologías eficientes para 

controlar  la contaminación del agua y evitar costosos tratamientos para el Lago Atitlán, es compartir 

algunas “buenas prácticas” con ciertos limitantes, que se han tenido en los últimos diez años en 

algunas comunidades en México, con la posibilidad de fortalecer los beneficios y disminuir los 

perjuicios.  

La evaluación consta de un análisis en el marco de las políticas públicas, y el seguimiento de algunos 

objetivos de trabajo familias de la Cuenca del Lago Atitlán, Sololá, Guatemala, producirán alimentos 
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como lo han hecho familias en las partes altas de la cuenca de Amatzinac con la tecnología de 

Microriego para producción de alimentos en campo. Con la metodología que se trabaja de sistemas 

de tratamiento de aguas con una participación social incluyente.  

Finalmente se expone una metodología clara para desarrollar mecanismos de Participación 

Comunitaria y Transferencia de esta tecnología en las comunidades de la Cuenca del Lago Atitlán, 

Sololá, Guatemala. Proyecto que se trabaja desde inicios de 2015 con la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos para replicar el proyecto en Cuenca del Lago Atitlán, Sololá, Guatemala.  

 

 

2) Caso Puerto Rico. Ecología política, subdesarrollo y movilización social: el caso de la Cuenca del  

Río Fajardo en Puerto Rico 

 

Alejandro Torres-Abreu, Ph.D. 

Edgardo González 

Alexis Dragoni 

Centro para la Conservación del Paisaje 

www.ccpaisaje.org 

 

Durante más de una década, comunidades como Barriada Obrera en Fajardo vienen sufriendo los 

efectos desproporcionados de la contaminación acuática. Las dos fuentes principales de 

contaminación tienen que ver con un sistema de saneamiento deficiente que es operado por el 

estado y el vaciado ilegal, mal diseño y proximidad de pozos sépticos (residenciales) a la ribera del 

río. La situación no tan solo pone en peligro la ecología del río, sino también representa un asunto 

de salud pública para los residentes de la región. En esta ponencia, presentamos los hallazgos 

principales de una investigación en torno a los problemas ambientales del Río Fajardo; enfocando en 

la contaminación acuática. A partir del marco de la ecología política, exploramos las asimetrías 

sociales en la política del agua local y presentamos varias opciones para atender esta situación desde 

un esquema de gobernanza multisectorial.  El análisis es resultado de un acercamiento de métodos 

mixtos en el que combinamos el análisis físico-espacial utilizando sistemas de información 

geográfica, con la cartografía participativa y entrevistas semi-estructuradas. 

 

3) Caso Tlayacapan 

Dr. Matt Hare (Inglaterra/México) Dra. Ana Elisa Peña del Valle (Pincc UNAM) Dra. María Alicia de los 

Ángeles Guzmán Puente (UAEM) 

Se expone la gestión participativa en el rubro agua y saneamiento de una comunidad en el estado de 

Morelos, a la luz de las políticas públicas latinoamericanas en un contexto mundial. Dicha temática 

se aborda desde una reflexión sobre el rol que han jugado los grupos comunitarios en los programas 

de políticas públicas de agua y saneamiento en México, específicamente el caso de la comunidad de 

San Agustín Amatlipac, durante el periodo 2002-2012, en la localidad de Tlayacapan, situada en el 
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estado de Morelos. En el que se trabaja la metodología participativa de interacción con los 

pobladores de la comunidad, a través de talleres de participación, entrevistas a profundidad e 

historias de vida.  

 

4) Caso Cuernavaca. Chalchihuapan y Tlaltenango 

Fernando Vela López (UAEM) Adriana Hernández (Sociedad Civil Morelos)  

Cuernavaca cuenta con 121 barrancas y frecuentemente se dice que estas se encuentran en el 

abandono y su situación se encuentra más cercana a la tragedia de los recursos comunes, es decir en 

el abandono y el descuido. Se analiza el caso de dos de ellas, Chalchihuapan y Tlaltenango. Los 

efectos de la modernización en las comunidades urbanas en el norte de Cuernavaca han provocado 

un aumento de los residuos sólidos y la contaminación del agua que corre sobre el cauce de las 

barrancas. En 2011 a 2013 se realizó una investigación con la finalidad de reconocer los principios de 

valor vinculados a la interacción de los habitantes de la barranca Chalchihuapan. Estos principios de 

valor, tienen como objetivo reconocer la disposición de los habitantes para realizar acciones de 

saneamiento y recuperación de dicha barranca, los resultados arrojaron que la barranca es usada 

por dos tipos distintos de habitantes. Ante la problemática internacional, la carencia del enfoque 

comunitario en el tema del saneamiento es de suma importancia, se relaciona con los objetivos del 

milenio, con la importante toma de decisiones para la emergencia de una colectividad comunitaria 

responsable y constructora de una “tierra nuestra que estás en nuestra posibilidad de defenderla, 

construirla, vivirla, cuidarla, evidentemente más sana, más armoniosa”  

 

5) Lectura del caso El servicio de agua y alcantarillado entre lo público y lo comunitario: el caso de 

las cooperativas de agua en el distrito 2 de Sacaba (Bolivia) de Francesca Minelli 

Esta ponencia se enfoca en la gestión del agua y del alcantarillado sanitario en el distrito 2 de 

Sacaba, una de las municipalidades que forman el Área Metropolitana de Cochabamba (Bolivia). En 

el distrito no solo diferentes organizaciones comunitarias (mayormente cooperativas, pero también 

comités, Organizaciones Territoriales de Base, y urbanizaciones cerradas) pero también el operador 

municipal de agua y de alcantarillado (EMAPAS) prestan el servicio de agua. EMAPAS solo 

proporciona el servicio de agua a una pequeña parte de la población pero juega un papel más 

importante en el servicio de alcantarillado. Un menor número de los prestadores de servicios de 

agua comunitarios prestan también el servicio de alcantarillado, que es entonces proporcionado 

mayormente por EMAPAS y algunas de las cooperativas. En los últimos años el tema del tratamiento 

de las aguas residuales está tomando una gran importancia en toda el área metropolitana, también 

para la creciente contaminación del Río Rocha. El municipio de Sacaba está empezando la 

construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito 2. Las cooperativas del 

distrito 2 reaccionaron de manera diferente frente a este tema: algunas no tienen su red de 

alcantarillado, algunas piensan conectarse con la planta municipal, y algunas están manejando, o 

piensan poner en obra, soluciones autónomas para tratar las aguas residuales. Esta ponencia explica 

de qué manera el tema de las aguas residuales y de las plantas de tratamiento está influenciando las 
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relaciones entre las cooperativas y la municipalidad, y de qué manera las cooperativas están 

contestando a este problema político y ambiental. 

 

6) Entre la ilusión y la realidad: El sistema de saneamiento en el lago de Chapala y los impactos en 

las comunidades ribereñas 

Adriana Hernández García. Centro Universitario de la Ciénega. Universidad de Guadalajara. 

 

7)  Caso Tetecalita de los 13 Pueblos de Morelos: Apropiación del territorio y el recurso de agua en 

un modelo de desarrollo excluyente 

Francisco Sandoval. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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Taller 8. “La ingeniería hidráulica: una ciencia de Estados. Políticas hidráulicas 

y pericia de los Estados”  

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión única: martes 20 de octubre de 2015 – 16:300 a 18:30 horas Sala Q 3   

La concepción y gestión de la políticas hídricas se basa en un universo de competencias y saberes, un 

universo de estudio y de acción específicos en el que las fronteras entre ciencia, acción y “expertise” 

se confunden. El universo del agua es un espacio social – foros, debates, informes, libros, 

conferencias…- en el que instituciones públicas de investigación, servicios de investigación y 

desarrollo de empresas privadas, empresas de consultoría y otros organismos públicos se 

encuentran, intercambian ideas, buenas prácticas y técnicas de evaluación  para formar consensos 

que influencian la decisión política. 

En este universo de expertos, burócratas, científicos se cuece la doxa según la cual los 

megaproyectos hídricos serian el mejor modelo de abastecimiento de recursos hídricos para zonas 

escasas en agua. Esta doxa promueve las soluciones técnicas complejas – desalinización, trasvase de 

ríos…- como modelo de lucha contra la escasez de agua. 

En este taller nos interesamos a los productores de esta doxa del agua. Nos interesamos a sus 

trayectorias socio-profesionales, a sus lugares de formación, a la estructura de los espacios 

profesionales donde se mueven sus productores y a los factores que nos permiten comprender que 

esta doxa exista y se mantenga en el tiempo y en distintos contextos nacionales. 

 

Formato: panel 

Organizador: Joan Cortinas Muñoz, Investigador post-doctoral, Universidad de Arizona 

(joancortinasmunoz@gmail.com) 

 

1) La ingeniería hidráulica en la política de gestión del agua en el occidente de México. 

Cecilia Lezama Escalante  

A partir mediados del siglo XX, la gran mayoría de los proyectos de desarrollo regional en México 

estuvieron planteados con base en una dimensión hidráulica, que privilegiaba la construcción de 

grandes presas para fomentar la generación de energía eléctrica y la irrigación como plataforma 

para el desarrollo económico del país. Con este fin fueron creados programas como la Comisión del 

río Papaloapan, la Comisión del rio Balsas, la Comisión del rio Grijalva, entre otros. Durante este 

periodo fueron construidas alrededor de 30 grandes presas sobre los principales ríos del país. La 
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ejecución de estos proyectos incluso absorbió el mayor porcentaje de la inversión pública nacional, 

convirtiéndose en el modelo de desarrollo a seguir hasta la fecha.  

Dada la trascendencia de la ejecución de estas políticas hidráulicas, esta ponencia pretende describir 

algunos de los mecanismos que justifican el uso indiscriminado de la tecnología hidráulica, así como 

algunos de los elementos que legitiman el conocimiento experto que subyace en torno al manejo del 

agua en Jalisco y sus repercusiones sobre el medio ambiente. Con este objetivo se revisan 

antecedentes de las instituciones y de las disciplinas que respaldan el conocimiento experto; los 

mecanismos, prácticas y discursos que les permiten justificar los principios de una elite de poder y su 

implementación, a pesar de que en muchos casos resultan perjudiciales para grandes grupos de 

población y de que contribuyen a un deterioro irreversible de los ecosistemas.  

 

2) Águas urbanas e urbanismo na passagem do século XIX ao XX: o trabalho de Saturnino de Brito 

Nilo de Oliveira Nascimento  

Ana Lucia Britto  

Esse artigo interessa-se pelas contribuições do engenheiro Francisco Saturnino de Brito sobre o 

saneamento e o urbanismo, no Brasil, na passagem do século XIX ao XX. São também considerados 

os vínculos por ele estabelecidos com a comunidade científica e técnica internacional, à época. 

Saturnino de Brito participou de inúmeros congressos de higienismo, de medicina e de urbanismo e 

acompanhava os debates e proposições sobre modelos urbanísticos, regulamentação urbana e para 

a gestão do saneamento em diferentes países. Esse vasto conhecimento repercute-se em seus 

escritos, publicados no Brasil e no exterior, onde se encontram citados praticamente todos os 

autores renomados, à época, da França, Itália, Inglaterra, Bélgica, Alemanha e EUA. Ele era um autor 

também frequentemente citado em publicações internacionais. Mesmo considerando-se que as 

técnicas de saneamento avançaram desde então, tanto quanto os métodos para a planificação 

urbana e as concepções urbanísticas, as contribuições originais de Saturnino de Brito muito 

marcaram esses temas no Brasil. Um dos traços distintivos de Saturnino de Brito é precisamente sua 

capacidade de associar ricas reflexões em urbanismo com notável e inovadora competência técnica 

em saneamento. Muitas das questões com as quais ele se deparou e inúmeras de suas proposições à 

época permanecem atuais, e a discussão desses temas é um dos focos do presente artigo.  

 

3) Los activistas por el derecho al agua frente a los ingenieros a la burocracia federal Producción y 

reproducción de las políticas públicas del agua en México. 

Amael Marchand, Doctorante LATTS/CEMCA 

Más de tres décadas después del inicio de la implementación de las reformas de liberalización, la 

descentralización y la transición hacia una gestión sostenible, las controversias acerca de las políticas 

públicas de agua han dejado de ser el monopolio en México de los cuerpos de ingenieros de la 

burocracia federal y de los políticos de alto rango. El número de actores involucrados en las 
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controversias se ha multiplicado y sus perfiles se han diversificado. Este fenómeno, sin embargo, 

coexiste con una sorprendente continuidad en la formulación de las políticas públicas de agua, 

basada en el ideal de las grandes redes técnicas bajo control tecnocrático e inversión masiva en la 

construcción de grandes infraestructuras hidráulicas (Graham y Marvin 2.001). Agentes con 

características heterogéneas están involucrados en las controversias entorno a las políticas públicas 

del agua tales como organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, 

funcionarios municipales, académicos, consultores, asociaciones, movimientos sociales o empresas. 

Una "comunidad del agua" (Meublat 2001) se ha consolidado en México. Consiste en un complejo 

entrelazamiento de personas e instituciones con diferentes características, con diferentes intereses 

y con posicionamientos antagónicos. Sin embargo, estos actores tienen en común su participación 

en las luchas de poder entorno a la gestión del agua. Invierten diferentes tipos de recursos en estas 

relaciones de fuerza: tiempo, financiamientos, infraestructura o habilidades. A pesar de que 

defienden posicionamientos por veces antagónicos, activistas, funcionarios locales y algunas 

empresas privadas que trabajan en el sector del agua cuestionan los modos de dominación de la 

burocracia federal. Este estudio tiene como objetivo analizar, por un lado, la reconfiguración de las 

relaciones de poder inducida por la expansión de la comunidad mexicana del agua más allá de los 

cuerpos de ingenieros y de los administradores estatales; y por el otro, el potencial transformador 

de esta expansión sobre las políticas públicas de agua. El estudio de caso analizado en este trabajo 

se centra en las relaciones entre los ingenieros de la burocracia federal y un grupo de activistas por 

el derecho al agua, cuyos miembros se han convertido en intermediarios entre una multitud de 

conflictos. Los miembros de este grupo militante participan activamente en varios conflictos locales 

en la periferia urbana al sur de la Ciudad de México. También cuestionan activamente las políticas de 

gestión del agua a nivel regional, en el Valle de México. Finalmente ellos están al centro del debate 

nacional acerca de las reformas de la Ley General de Aguas. La hipótesis central de este trabajo es 

que únicamente las reivindicaciones que corresponden a las necesidades de los agentes que 

dominan el equilibrio de poder y defendidas por activistas que poseen los recursos adecuados 

pueden contribuir a la producción de las políticas públicas. La entrada de nuevos agentes en las 

controversias sobre las políticas de gestión del agua, anteriormente monopolizadas por los cuerpos 

de ingenieros, tiene por efecto de acercar de las instituciones burocráticas una elite que busca 

competir con los ingenieros en la definición de las políticas del agua. Las élites reivindicativas son a 

menudo cooptadas como expertos y consultantes, por medio de proyectos de gestión alternativa a 

pequeña escala, o a través instituciones descentralizadas y participativas. Estas últimas pueden 

constituir una puerta de entrada hacia las instituciones centrales. Los conflictos entorno a la gestión 

de sistemas socio-técnicos urbanos de abastecimiento en agua potable y de saneamiento son el 

punto de entrada elegido para estudiar los mecanismos de dominación, los juegos de poder y las 

desigualdades en el acceso a distintos tipos de recursos. El acercamiento desde los conflictos 

permite identificar explícitamente las alianzas y las controversias que agitan a la comunidad 

mexicana del agua. No se trata, por lo tanto, de un estudio de los movimientos sociales entorno al 

agua, pero de la transformación de las políticas de gestión del agua partiendo de los agentes 

implicados en los conflictos que generan estas políticas. 
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Taller 9. “La gestión del agua: limitaciones, alcances y retos de la 

participación comunitaria”  

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

El panel se enmarca en el subtema 3 “La recuperación y la defensa de lo público y comunitario en el 

proceso de democratización de la política y la gestión del agua”, con el objetivo de aportar al análisis 

del papel de la comunidad en la gestión del agua, ya sea como una fuerza de resistencia bajo la 

forma de movimiento social o desde lo comunitario ejerciendo la gestión y defensa de sus sistemas 

de agua, se presentarán diversos casos de gestión comunitaria del agua en México. 

Con este panel se pretende discutir, desde la teoría y a través de casos específicos, temas como las 

diversas formas de gestión del agua y de resistencia a la mercantilización y privatización de los 

servicios de agua (por parte de empresas privadas e instituciones gubernamentales), la 

remunicipalización, la relación entre lo público y lo comunitario y la interacción entre la comunidad y 

la gestión pública del agua; desde este diálogo se espera que surjan elementos que aporten a la 

discusión en torno a la política de agua, considerando el rol de la participación social en ella. 

Se buscará propiciar un debate constructivo bajo la modalidad de “panel” e intervenciones basadas 

en experiencias y opiniones sobre temas específicos relacionados con el papel de la comunidad en la 

gestión del agua, ya sea como una fuerza de resistencia bajo la forma de movimiento social o desde 

lo comunitario ejerciendo la gestión y defensa de sus sistemas de agua. 

 

Formato: panel 

Organizadoras: María Luisa Torregrosa, María Guadalupe Díaz Santos, Carolina Escobar Neira, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México; Karina Kloster, Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Contacto: Carolina Escobar Neira, FLACSO 

(carolina.escobar@flacso.edu.mx). 
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Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

Tema: La gestión del agua: limitaciones, alcances y retos de la participación comunitaria 

 

1) El caso del manantial de Patamburapio en el estado de Michoacán, 2009-2013 

Abril Fabiola Casas Cervantes  

 

2) La participación como posibilidad para transitar hacia una gobernanza sustentable del agua: El 

caso del Proyecto El Zapotillo, México 

Heliodoro Ochoa-García y Stephan Rist 

 

3) Participación social: discursos y realidades 

Francisco Javier Verduzco Miramón y J. Luis Seefoó Luján   

 

4) El manejo de los distritos de riego en México. ¿Transferencia o corresponsabilidad? Entre la 

autogestión y la política pública. 

Alfredo Toribio Barojas 

 

5) Prácticas sociales de acceso al agua y la construcción de la ciudadanía en Tlalpan 

Amalia Salgado 

 

6) Los tandeos de agua potable en Pachuca: un enfoque de racionalidad y gobernanza 

Alejandra Peña-García y Ramiro Flores-Xolocotzi 

 

7) La organización comunitaria como eje de la gestión del agua y de la administración de una 

comunidad rural en Tlaxcala, México. 

Carolina Escobar Neira 
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Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

 

Tema: Casos específicos en torno a participación, conflictos, organización y gestión 

 

1) Los trasvases en el sistema Cutzamala y la lucha de las Mazahuas  

Karina Kloster 

 

2) Las relaciones de poder en la gestión comunitaria del agua desde la categoría ‘espacio social’. El 

caso del Sistema Morelos en el estado de México. 

María Guadalupe Díaz Santos 

 

3) Uso y consumo del agua en hogares periurbanos abastecidos por pipas 

Monserrat Iliana Gómez Valdéz y Jacinta Palerm 

 

4) Retos futuros para la organización colectiva en la defensa del agua y la tierra en Los Altos de 

Jalisco 

Antonio Rodríguez Sánchez 

 

5) Manejo de agua y agricultura de exportación en Zamora y Jacona 

Yanga Villagomez Velázquez 

 

6) Relatos divergentes, y participación comunitaria en Zirahuén frente a la estrategia del turismo 

ecológico. 

Brenda Griselda Guevara Sánchez   
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Taller 10. “Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y 

Saneamiento Mediante Innovaciones Socio-técnicas”  

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

Sesión única: jueves 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Auditorio M  

Este taller presentará una síntesis de los resultados finales del Proyecto DESAFIO 

(www.desafioglobal.org), un proyecto del AT3 que se realizó entre febrero de 2013 y julio de 2015. 

El principal objetivo de este proyecto fue el de contribuir a la lucha contra lo que es posiblemente 

uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe en el siglo XXI: 

erradicar la desigualdad social estructural en el acceso a los Servicios esenciales de Agua y 

Saneamiento. El principio fundamental del proyecto proponía que alcanzar los objetivos fijados por 

la comunidad internacional durante los próximos dos decenios con relación a la reducción de los 

niveles de pobreza y el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental depende de manera crucial del 

aprovechamiento de las soluciones socio-técnicas apropiadas e innovadoras existentes y del 

desarrollo de nuevas soluciones en el campo de los servicios esenciales de agua y saneamiento. A 

partir de esta proposición, el proyecto se propuso responder las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos aprovechar las innovaciones socio-técnicas existentes y desarrollar nuevas 

soluciones con el fin de cambiar políticas, desarrollar estrategias e intervenciones prácticas y 

mejorar el proceso de aprendizaje para hacer frente a las inaceptables desigualdades e injusticias en 

el acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento existentes? ¿Qué condiciones, factores y 

procesos facilitan el desarrollo de innovaciones socio-técnicas en este sector? ¿Cuáles son los 

requisitos críticos para hacer que innovaciones socio-técnicas exitosas sean sostenibles y 

replicables? ¿Cuáles son los obstáculos para su sostenibilidad y reproducción? 

El proyecto adoptó un enfoque x-disciplinario (inter y trans-disciplinario), e involucró actores no 

académicos (comunidades, empresas y otros organismos públicos) en el proceso de investigación. Se 

estudiaron 8 casos de implementación de innovaciones socio-técnicas (1 de Argentina, 4 de Brasil, y 

2 de Colombia). 

Formato: panel y pósteres 

Organizador: José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido 

(esteban.castro@ncl.ac.uk)  

 

1) El Sistema Integrado de Saneamiento Rural (SISAR) en Ceará, Brasil (aspectos históricos, recientes 

y de intervención actual) 

Léo Heller, Fundación Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, Brasil 
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2) El caso de la “minas” de agua en la Baixada Fluminense (caso de estudio histórico) 

Ana Lúcia Britto, Universidad Federal de Rio de Janeiro 

 

3) Innovaciones participativas en agua y saneamiento rural en Colombia 

Migel Peña y Mariela García, Universidad del Valle, Colombia 

 

4) Las innovaciones de los sistemas de agua y saneamiento Condominial e Integrado en áreas pobres 

de Recife, Brasil 

Hermelinda Ferreira, Agencia Pernambucana de Aguas y Clima, Recife, Brasil 

 

5) Aspectos de la relación entre acceso al agua y vulnerabilidad en Argentina 

Damiano Tagliavini, Instituto Nacional del Agua (INA), Buenos Aires, Argentina 

 

6) Síntesis de resultados del Proyecto DESAFIO 

José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido 
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Taller 11. “Construyendo los fundamentos de una política del agua igualitaria 

en América Latina y el Caribe: un taller de estrategia”  

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT3. 

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Auditorio M  

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Auditorio M  

 

En este taller se propone dar seguimiento a las tareas iniciadas en el marco del Acuerdo de 

Cooperación entre la Red WATERLAT-GOBACIT y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), lanzada 

durante la VI Reunión de la Red que tuvo lugar en Manizales, Colombia, en octubre de 2014 y 

formalizada en la Ciudad de México el 22 de abril de 2015 durante el Encuentro Regional Sectorial 

del Sector de Agua y Saneamiento de la ISP (ver el texto del Acuerdo de Cooperación en el Anexo I 

de este Programa). 

La Sesión 1 consistirá en presentaciones a cargo de representantes internacionales de la ISP, seguida 

de discusión. La Sesión 2 estará dedicada a la discusión de actividades de investigación y acción que 

forman parte del Plan de Actividades 2016-2017 que llevarán a cabo conjuntamente la Red 

WATERLAT-GOBACIT y la ISP.  

 

Formato: taller de trabajo y panel 

Organizadores: Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios Públicos (ISP) (oscar.rodriguez@world-

psi.org), José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido (esteban.castro@ncl.ac.uk)  

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Auditorio M  

 

1) Acuerdos comunitarios por el derecho fundamental al agua y la vida: Defensa Intersectorial del 

agua, de la acción local a la política global de los sindicatos, en el Valle del Cauca, Colombia, 

Suramérica 

Harold Humberto Fernández Cruz, ISP – Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, 

Valle del Cauca (SINTRAMBIENTE VALLE), Cali, Colombia 
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2) Las Organizaciones Sindicales y Sociales uruguayas y su lucha para el retiro de Uruguay de las 

negociaciones del TISA 

Ismael Cortazzo, ISP – Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE), Uruguay 

 

3) Presentación de investigación: El fracaso de la privatización en Tumbes, Perú 

Luis Isarra Delgado, ISP - Secretario General, Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable 

(FENTAP), Perú, y de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento y 

Ambiente (CONTAGUAS) 

 

4) Campaña contra TISA en Colombia 

Yolanda Jaguandoy y Lina Cañas, ISP – Unión Sindical EMCALI (USE Sindicato de industria por la rama 

de la actividad económica de los servicios públicos) y Sindicato de Trabajadores de Acuavalle 

(SINTRACUAVALLE), Cali, Colombia 

 

5) Acciones en Defensa de las cuencas hidrográficas (caso tipo Santiago de Cali) 

Carlos Mario Sandoval, ISP – Unión Sindical EMCALI (USE Sindicato de industria por la rama de la 

actividad económica de los servicios públicos), Cali, Colombia 

 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Auditorio M  

La Sesión 2 estará dedicada a la discusión de actividades de investigación y acción que forman parte 

del Plan de Actividades 2016-2017 que llevarán a cabo conjuntamente la Red WATERLAT-GOBACIT y 

la ISP.  

 Desarrollo de una propuesta de investigación sobre empresas públicas de agua y 

saneamiento en América Latina que asumen una agenda progresista, incluyendo la 

implementación del derecho humano al agua. 

 Desarrollo de una propuesta de investigación sobre procesos de mercantilización y 

privatización de empresas públicas de agua y saneamiento en América Latina  

o SE INVITA A CANDIDATOS A ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO INTERESADOS 

EN TRABAJAR ESTOS TEMAS EN SUS TESIS A ENTRAR EN CONTACTO ATENDIENDO 

ESTE TALLER O ESCRIBIENDO A LA COORDINACIÓN DE LA RED 

(redwaterlat@gmail.com).  

 Identificación de áreas estratégicas de actuación conjunta (campañas, pronunciamientos 

públicos, etc.) 

 Otros temas a ser identificados  
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Sesiones del Área Temática 4 – AT4 Aguas Transfronterizas 

 

Reunión Organizativa (RO) AT4 – miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:39 a 18:30 horas 
Edificio Ñ Sala DEVA 

 

Taller 12. “Desafios Teóricos e Aplicados para a Gestão e Cooperação 

Envolvendo as Águas Transfronteiriças” 

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT4. 

Sesión única: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio Ñ Sala DEVA  

Desafios teóricos e aplicados para a gestão e cooperação envolvendo as águas transfronteiriças são 

facilmente encontrados atualmente. A escassez da água, ou sua oferta, geram disputas pelo acesso à 

água em zonas fronteiriças, causando tensões que podem exigir cautela de governos e de 

movimentos sociais que ocupam limites de países.  Na América Latina são frequentes as tensões 

sobre águas transfronteiriças, como verificam-se nos casos dos Estados Unidos e do México, do 

Brasil e do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, entre outros. Essa série de situações gera a 

necessidade de seu entendimento em duas frentes: teórica, ao abordar teorias e conceitos que 

possam elucidar os reais interesses em discussão; aplicada, posto que em alguns casos o uso da água 

já está instalado e em outros ele pode vir a se tornar um foco de tensão política. Esse GT objetiva 

reunir contribuições que envolvam tanto aspectos teóricos quanto estudos e caso que possam trazer 

à tona elementos que ajudem a entender as águas transfronteiriças como mais uma fonte de 

cooperação em busca do Direito Humano à água. 

 

Formato: panel 

Organizador: Wagner Costa Ribeiro, Universidade de São Paulo (USP), Brasil (wribeiro@usp.br)  

Mediador-Debatedor: Maria Verónica Ibarra Garcia – UNAM (México) 
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1) Soberanía hídrica y seguridad humana en el acceso a los acuíferos transfronterizos México-

Estados Unidos 

Gonzalo Hatch Kuri – UNAM (México) 

En este trabajo se analizarán los avances de la Ley Federal United States-Mexico Transboundary 

Aquifer Assessment Act, ley pública número 109-448, que concluirá en el año 2016 en relación al 

proceso de identificación y caracterización hidrogeológica de los acuíferos transfronterizos. Además, 

se reflexionará sobre los instrumentos de negociación que tiene México, así como las desventajas 

existentes en el proceso de la creación de un acuerdo federal que regule el acceso a estas aguas, 

semejante al de las aguas superficiales de 1944. 

 

2) Análise da (in)efetividade de tratados internacionais sobre águas doces: o caso do Tratado da 

Bacia do Prata 

Armando Gallo Yanh Filho – UFU (Brasil) 

 

Ainda que, entre os países da Bacia do Prata, somente o Paraguai tenha assinado (mas, sem ratificar) 

a Convenção sobre a Utilização dos Cursos d´Água Internacionais para Fins Distintos da Navegação 

(ONU, 1997), uma leitura conjugada da referida convenção com o Tratado da Bacia do Prata (1969) 

possibilita um entendimento de que os princípios jurídicos concernentes aos cursos d´água 

internacionais já vinham sendo implementados desde então, seguindo as Regras de Helsinque 

(1966). Assim sendo, considerando a presença destes princípios no texto do referido tratado 

assinado pelos países platinos, faz-se necessário entender as razões de sua (in)efetividade.at6 

 

 

3) Securitização e as infraestruturas regionais na Bacia do Prata 

Fernanda Mello Sant’Anna - UNESP - Brasil 

Matheus Antônio de Castro Marcelino - UNESP - Brasil 

Ronaldo Monteiro Canesin - UNESP - Brasil 

Sarah Milanez - UNESP - Brasil 

Cristal Moraes Siqueira - UNESP - Brasil 

 

Este trabalho discute a partir do conceito de securitização e de instrumentais analíticos apropriados 

como os recursos hídricos da Bacia do Prata em seu uso para o aproveitamento hidrelétrico é objeto 

de um processo de securitização. Analisa, portanto, o caráter estratégico dos recursos hídricos e da 

energia, e o papel das infraestruturas regionais na hidropolítica da Bacia do Prata.  
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3) Desafios teóricos para a cooperação em águas transfronteiriças 

Wagner Costa Ribeiro - USP – Brasil 

Cooperação pode representar uma alternativa a conflitos pelo uso de águas transfronteiriças. 

Entretanto, nem sempre ela se instala facilmente e, com frequência, resulta em tensões que fazem 

com que as partes retomem acordos de uso de águas. Essa situação se verifica tanto em casos de 

oferta quanto de escassez hídrica. Um segmento, porém, costuma ser esquecido nas negociações: os 

movimentos sociais, com sua diversidade e riqueza que muitas vezes extrapola a visão clássica do 

interesse nacional, comum em áreas transfronteiriças. Na América Latina são frequentes as tensões 

sobre águas transfronteiriças, como verificam-se nos casos dos Estados Unidos e do México, do 

Brasil e do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, entre outros. Essa série de situações gera a 

necessidade de seu entendimento em duas frentes: teórica, ao abordar teorias e conceitos que 

possam elucidar os reais interesses em discussão; aplicada, posto que em alguns casos o uso da água 

já está instalado e em outros ele pode vir a se tornar um foco de tensão política. O objetivo dessa 

contribuição é buscar entender as águas transfronteiriças como mais uma fonte de cooperação em 

busca do Direito Humano à Água, no qual os movimentos sociais são fundamentais. 
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Sesiones del Área Temática 5 – AT5 Agua y Salud 

 

Reunión Organizativa (RO) AT5 – miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas 
Edificio S Sala DESO nueva 

 

Taller 13. “Temas emergentes en la relación agua-salud” 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT5. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

 

Formato: panel 

Organizadores: Sérgio Portella y Simone Oliveira, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, 

Brasil (spportella@gmail.com; sssoliver@gmail.com)   

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

1) Mapeando os Conflitos pela Água, Saúde e Trabalho na Baixada Fluminense: A Apropriação das 

Mídias como Ferramenta de Mudança Social 

 Meg Stalcup (Université d’Ottawa, École d’études sociologiques e anthropologiques, 

mstalcup@uOttawa.ca); Alice Baroni (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

Departamento de Comunicação Social, alicebaroni@gmail.com) 

 

2) Saneamento Ecológico: Promoção da Saúde em Comunidades Tradicionais por meio da Ecologia 

de Saberes 

Gustavo Machado (FIOCRUZ/Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, 

Programa EICOS/UFRJ, gustavomachado@fiocruz.br); Cristina Haguenauer (Programa EICOS/UFRJ, 

cristina.haguenauer@gmail.com); Tiago Ruprecht (Observatório de Territórios Sustentáveis e 
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Saudáveis da Bocaina, tiagoruprecht@gmail.com); Francisco Xavier Sobrinho (Observatório de 

Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, permaculturacaicara@gmail.com); Patricia 

Finamore (FUNASA, patricia.araujo@funasa.gov.br); Tatsuo Shubo (FIOCRUZ, shubo@fiocruz.br); 

Edmundo Gallo (FIOCRUZ/Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, 

gallo@fiocruz.br) 

 

3) Abastecimento de água, intermitencia e processo participativo 

Bianca Dieile (Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP/ FIOCRUZ, 

bianca@ensp.fiocruz.br) 

 

4) Micropoluentes emergentes em água e seus impactos na saúde ambiental e humana 

Jaime Lopes da Mota Oliveira (Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da ENSP/ FIOCRUZ, 

jaimel@ensp.fiocruz.br) 

 

5) Pessoa bruta, pessoa tratada: vulnerabilidade, saúde e água 

Sergio Portella (FIOCRUZ, sportella@fiocruz.br); Simone Oliveira (ENSP/FIOCRUZ, 

simone@ensp.fiocruz.br) Roberta Alamonica (ENSP/FIOCRUZ, roberta.alamonica@gmail.com) 

 

 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

 

6) Cambio/Variabilidad climática, agua y salud: Las injusticias ambientales del cambio global y sus 

efectos en el bienestar de la gente 

Miguel Peña y Fabián Méndez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Cali, Colombia 

(miguel.pena@correounivalle.edu.co). 

 

7) Cambio climático, vulnerabilidad y salud en Bolivia 

Nelson Eduardo Bernal Dávalos, Unidad de Climas del Instituto Boliviano de Biología de Altura IBBA. 

Facultad de Medicina - Universidad Mayor de San Andrés UMSA, La Paz, Bolivia 

(edruck_25@hotmail.com).  
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8) Impenetrable Chaqueño: Vivir sin Agua 

Ana María Attías, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Chaco, Argentina 

(anitaattias@hotmail.com) 

 

9) La “Ruta” del Arsénico en el Chaco Argentino 

Ana María Attías y Ricardo Daniel Lombardo, Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Chaco, 

Argentina Attías (anitaattias@hotmail.com) (ricardodlombardo@gmail.com) 

 

10) Cana-de-açúcar, água e território. O risco da contaminação de água como fator da demarcação 

de territórios: o caso da comunidade Saco Barreiro, Minas Gerais, Brasil 

Klemens Augustinus Laschefski, Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Instituto de 

Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador do CNPq 
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Sesiones del Área Temática 6 – AT6 Cuencas y Territorios 

Hidrosociales 

 

Reunión Organizativa (RO) AT6 – jueves 22 de octubre de 2015 14:00 a 16:00 horas  
 

Taller 14. “Cuencas hidrosociales, pesca artesanal y poblaciones ribereñas en 

América Latina” 

Este Taller es organizado conjuntamente por las Áreas Temáticas AT6 

Cuencas y Territorios Hidrosociales y AT9 Agua y Producción 

 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente están las Reuniones Organizativas (RO) 

del AT6 y el AT9. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO 

 

El objetivo de la sesión del taller es reflexionar colectivamente a partir de resultados de investigación 

sobre estudios de caso, pero también sobre perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis 

del manejo social del agua en las cuencas, en términos generales, y particularmente nos interesan 

los casos sobre pesca artesanal y poblaciones ribereñas en Latinoamérica. A partir del encuentro y la 

reflexión colectiva entre personas investigadoras, estudiantes, sociedad civil organizada, actores 

locales y público interesado, intentamos identificar comparativamente cuáles son las lecciones de las 

nuevas derrotas del “desarrollo” y el neoliberalismo, para el caso de las políticas de cuenca, los 

pescadores y sus poblaciones en la región. Asimismo, identificar las problemáticas, retos y 

alternativas en la construcción de territorios hidrosociales, a partir de los actores locales. Otro 

propósito central del taller es definir propuestas colectivas de publicación, posibles proyectos de 

investigación e intercambio entre los participantes. 

Formato: panel 

Organizadoras: Adriana Hernández García, Universidad de Guadalajara (UdG Cuciénaga), Ocotlán, 

Jalisco, México (adrianahg@hotmail.com) y Adriana Sandoval Moreno, Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM-UAER), Jiquilpan, Michoacán, México (coraliaz@yahoo.com).   
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Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Planicie M  

1)      Formas emergentes de cooperativismo en poblaciones pesqueras impactadas por el Plan 

Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) 

Dr. Pablo Marín Olán, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.  pmarin@Ujat.mx 

 

 2)      Pescadores artesanales del Paraná ¿una población periférica? 

Mtra. Nidia Bibiana Pineyro, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. nidiapi@yahoo.com 

 

 3)      Derechos Humanos  de tercera Generación, pescadores y pueblos ribereños del lago de 

Chapala 

Laura Fernanda Andrade Ramírez, Centro Universitario de la Ciénega. UdeG. Ocotlán, México. 

fernanda_skimo91@hotmail.comJiquilpan, Michoacán, México. marianavargas13@hotmail.com 

 

 4)      Acciones de mitigación ante la escasez de agua para uso agrícola en el módulo de riego 1 “La 

Palma de la Ciénega” 

 Lic. Mariana de Jesús Vargas Gálvez, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional, Unidad Michoacán. IPN CIDIIR. 

 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Planicie M  

5)      “Dinámicas socioterritoriales, pesca y dilemas de acción colectiva en la Subcuenca Chapala” 

Dra. Adriana Sandoval Moreno, UAER - UNAM sede Jiquilpan, Michoacán, México. 

coraliaz@yahoo.com 

 

 6)      Pescadores artesanales del lago de Chapala, Jalisco en vías de desaparición, conflicto o 

adaptación. 

Dra. Adriana Hernández García, Centro Universitario de la Ciénega. UdeG. Ocotlán, México. 

adrianahg@hotmail.com 

 

 7)      Transición en la gestión de recursos hídricos sobre presas de actividad piscícola en Tonala: los 

casos de las presas El Cajón y Las Rucias 

Dr. José Juan Pablo Rojas, Centro Universitario de Tonalá. UdeG. Tonalá, México. 

jpablo_r@hotmail.com 
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Taller 15. “Buscando la gobernanza del agua subterránea. Temas para el 

debate”  

Este Taller tendrá cuatro sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del 

AT6. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S DESO Aula Estudio 4 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S DESO Aula Estudio 4    

Sesión 3: jueves 22 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

Sesión 4: jueves 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

 

El agua subterránea es un tema marginal en lineamientos y políticas relacionadas con agua. Aspectos 

de información y educación urgen para el ejercicio de una real gobernanza (información, conocimiento 

y conciencia social del agua/agua subterránea, acciones congruentes y consecuentes conjuntas, 

medidas efectivas, etc.). Tendremos dos sesiones. Una sesión práctica relacionada con una 

herramienta que ilustra conflictos (y su relación con proyectos y programas de diferentes políticas 

públicas) y otra sesión de reflexión y discusión dividida en dos partes: 1) Lineamientos internacionales 

que impactarán el futuro de las políticas de agua: Gobernanza del Agua Subterránea y su relación con 

el Derecho Humano al Agua (DHA) y 2) casos en concreto que ilustran la necesidad de contar con 

instrumentos de gobernanza. Todo el trabajo de este taller considerará como referente: a) identificar 

qué aspectos relacionados con el agua subterránea hay que considerar (conceptos o informaciones 

que son útiles) para una real gobernanza y b) identificar si ciertos elementos de los lineamientos 

internacionales pueden llevar al fracaso de las políticas y de los MDM, o si pueden representar una 

oportunidad para enriquecer alternativas al integrar información y educación en agua subterránea. 

Formato: taller y panel 

Organizadora: Dora A. Romero-Olivera. Posgrado de Geografía, Seminario: Agua, Ambiente y 

Territorio, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Grupo Geocomunes. Ciudad de 

México, México (dorar@economia.unam.mx)   

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S DESO Aula Estudio 4 

Y 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S DESO Aula Estudio 4    

Taller de Mapeo de Conflictos. Dirigido a grupos en lucha o estudiantes/investigadores con 

compromiso social en la documentación de conflictos.  
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Partes del taller: Presentación del grupo Geocomunes (objetivos, explicación de en qué consiste la 

cartografía participativa); 2.Presentación de materiales impresos/dinámica de recorridos; 

3.Presentación de la plataforma: ciber-cartografía; 4.Discusión colectiva y presentación de otras 

iniciativas de cartografía participativa. 5. Ejercicio de mapeo participativo. 6. Discusión colectiva. 

 

Sesión 3: jueves 22 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

DHA: perspectivas que no se ven a simple vista y Gobernanza del Agua Subterránea como 

lineamientos que impactarán negativa o positivamente las políticas (Exposición: Dr. Joel Carrillo 

Rivera, Mtra. Dora Romero y discusión grupal) 

 

Sesión 4: jueves 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala CIFS  

Cómo lograr una gobernanza o gestión conjunta del agua subterránea. Exposición de casos (Brasil-

Dra. Edneidda Cavalcantti; Bolivia-Dr. Alfredo Durán; Guanajuato-Mtro. Nájera; Aguas 

Transfronterizas: Mtro. Gonzalo Hatch); Importancia de la conservación de sistemas ribereños para 

la integración de políticas de agua superficial y subterránea. Caso Ixta-Popo Póster (Mtra. Eloisa 

Guerra). Consideraciones a nivel de iniciativa ciudadana de Ley- expone Mtra. Esther Hernández. 

Discusiones grupales. 
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Sesiones del Área Temática 7 – AT7 Arte, Comunicación, Cultura y 

Educación 

Taller 16. “Taller sobre producción de documentales en video” 

Este Taller tendrá seis sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del 

AT7. 

Sesión 1: martes 20 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

Sesión 2: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio W Auditorio W 

Audiovisuales  

Sesión 3: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Sala de Proyecciones 

DESO 

Sesión 4: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala de Proyecciones 

DESO 

Sesión 5: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio S Sala de Proyecciones 

DESO 

Sesión 6: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio W Auditorio W Audiovisuales  

 

Objetivo: Introducir a la/os participantes a los elementos básicos de las técnicas de producción de 

documentales en video. El taller capacitará a la/os participantes para producir videos y otros 

materiales audiovisuales para contar historias de sus comunidades y acciones locales. 

Diseñado para personas interesadas en utilizar la producción de historias en video como 

herramienta para comunicarse con audiencias diversas. Es deseable, aunque no requerido, que la/os 

participantes tengan un conocimiento básico en el uso de cámaras de video y software de edición.  

Capacidad del taller: 16 personas. 

 

Metodología: 

El Taller se divide en dos partes: 

PARTE 1: Producción de historias visuales: El grupo de participantes intercambia ideas sobre 

diferentes enfoques para la producción de historias visuales. Se presentarán ejemplos en la pantalla 

para su discusión. 
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PARTE 2: Herramientas básicas: Incluye enfoque de cámara, movimientos de cámara, grabación de 

sonido en terreno, trans-codificación, formatos digitales y edición básica. 

 

Formato: Taller 

Organizadores: Sanjeev Chatterjee, School of Communication, University of Miami / Media for 

Change (www.mediaforchange.org) y Ana Laura Gamboggi, SENAC-Scipião, San Pablo, Brasil. 

Contacto: (Ana Laura Gamboggi - ana.lmgtaddei@sp.senac.br). 

 

PARA INSCRIBIRSE A ESTE TALLER, ENVIAR SOLICITUD A: 

redwaterlat@gmail.com, con copia a Ana Sofía Macías Ascanio 

(ab677829@iteso.mx).   
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Taller 17. “Experiencias en redes de posgrado en América Latina y el Caribe” 

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT7. 

Sesión única: martes 20 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala DEVA 

 

Este taller se abocará a discutir experiencias existentes de constitución de redes de posgrado entre 

instituciones de distintos países de América Latina y el Caribe y al diseño de estrategias posibles para 

el desarrollo y consolidación de dichas redes en el marco de los temas de interés de la Red 

WATERLAT-GOBACIT. 

 

 

Formato: Taller 

Organizadores: José Esteban Castro, Universidad de Newcastle, Reino Unido 

(esteban.castro@ncl.ac.uk), Francisco Peña, El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, 

México (frape@colsan.edu.mx)   

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN O PARA CONFIRMAR PARTICIPACIÓN EN ESTE 

TALLER, ENVIAR UN MENSAJE A: redwaterlat@gmail.com, con copia a Ana 

Sofía Macías Ascanio (ab677829@iteso.mx).   
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Sesiones del Área Temática 8 – AT8 Agua y Desastres 

Taller 18. “Vulnerabilidad, riesgos y desastres en un contexto de inseguridad 

hídrica” 

Este Taller tendrá dos sesiones, una será de exhibición de pósteres. Adicionalmente está la 

Reunión Organizativa (RO) del AT8. 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Planicie M 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Planicie M 

 

A busca pelo cumprimento, até o ano de 2015, das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) foi uma das justificativas adotadas por alguns dos Estados nacionais (e pelo 

empresariado agenciado por este) para respaldar a implantação de políticas hídricas que 

abrangeram diversas escalas espaço-temporais. Variadas consequências socioambientais negativas 

advieram disto e, em muitos casos, estiveram relacionadas: 

(a)     a estratégias autoritárias e excludentes do processo de planejamento; 

(b)     ao conteúdo meramente tecnicista dos projetos implantados; ou 

(c)     ao modo violento de sua execução, em relação aos direitos das comunidades. 
 

Os efeitos nefastos e contraditórios dessas políticas ditas “de desenvolvimento” – os quais são 

comprovados, dentre outros, pela ampliação do número de decretações públicas de emergências 

locais, regionais e nacionais – tomam materialidade e especificidade na forma de episódios de fome, 

de quebra de safras agrícolas, de desabastecimento hídrico, de inundações e enchentes, de 

epidemias, de contaminação ambiental, de colapso de barragens e outros tipos de riscos e de 

desastres. Isso ressalta a construção sociopolítica – e, portanto, histórica – da vulnerabilidade, dos 

riscos e dos desastres relacionados à água, e seus evidentes vieses de classe social. Por um lado, essa 

construção social necessita ser desvelada no debate sobre “insegurança hídrica” a fim de rechaçar os 

argumentos sacados pelos detentores de poder decisório para minimizar as suas responsabilidades. 

Por outro, essa Sessão está especialmente aberta para o compartilhamento de "lições aprendidas-

positivas", isto é, para a apresentação de casos oriundos de diferentes localidades no planeta, o que 

permitirá ao público acessá-los e comparar as relevantes contribuições oriundas da diversidade de 

experiências sociais diante de eventos críticos similares. Se é importante desvendar o conteúdo 

histórico, social, político e cultural específico dos riscos e dos desastres que se propagam por todo o 

planeta, é igualmente fundamental conhecermos as particularidades das lições aprendidas pelos 

diferentes sujeitos sociais em interação. Há uma multiplicidade de experiências exitosas envolvendo 

as redes formais e informais comunitárias, os variados organismos locais e suas interações com os 

“primeiros níveis” das instituições governamentais, assim como com agências multilaterais, 

organizações não governamentais e outros. Um dos campos de rica discussão diz respeito aos 

chamados “rituais de ajuda” em que se contrapõem a relativa impotência governamental no circuito 
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da resposta oficial à emergência e as experiências positivas (em termos materiais e simbólicos) no 

nível local comunitário. 

 

Formato: panel más exhibición de pósteres 

Organizadora: Norma Valencio, Universidade de São Paulo, Brasil (normaf@terra.com.br).  

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Planicie M 

Mesa-Redonda 

Palestrantes: 

Norma Valencio, USP-São Carlos (Brasil) 

Jorge Morán, COLSAN (México) 

Virginia Garcia-Acosta, CIESAS, D.F. (México) 

Mediador-Debatedor: Wagner Costa Ribeiro, USP (Brasil) 

 

Sesión 2: miércoles 21 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio M Planicie M 

 

SESSÃO DE PÔSTER: 

1) Inundaciones y escases de agua en los Aguajes, San Luis Potosí, México 

Edgar Talledos Sánchez, Programa Agua y Sociedad, El Colegio de San Luis, A.C. 

 

2) Cauces urbanos, contaminación y afectaciones 

Georgina Vega Fregoso e Gerardo Bernache Pérez, Programa de Doctorado en Ciencias Sociales del 

CIESAS Occidente  

 

3) Paisaje y desastre. Expresiones del espacio socialmente construido 

Jorge Morán, El Colegio de San Luis A.C 

 

4) Ambiente, salud y pobreza urbana de los pobladores del entorno de la laguna de tratamento de 

líquidos cloacales de la Cuidad de Resistencia, Chaco 

Ricardo Daniel Lombardo, Instituição: Espacio Interdisciplinario de Investigación sobre Conflictos y 

Territorios (EIICyT). Facultades: Humanidades, Arquitectura y Urbanismo y Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Provincia de Chaco, Argentina  
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Taller 19. “Pensar en las sequías: riesgo y gestión” 

Este Taller tendrá una sesión. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del AT8. 

 

Sesión 1: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Planicie M  

Las sequías constituyen uno de los eventos más complejos dentro del ámbito de los desastres. Sus 

impactos son diferenciados en función de la frecuencia, duración e intensidad del fenómeno, pero 

principalmente de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas presentes en las 

comunidades afectadas. Es un hecho que dentro de los estudios del riesgo y los desastres, a la 

sequía se le ha otorgado poca importancia, a pesar de que sus efectos pueden ser aún mayores que 

los derivados de otros eventos extremos como las inundaciones. Parte de ello podría explicarse por 

el ambiguo conocimiento de lo que realmente es la sequía –la cual suele confundirse con estiaje, 

aridez, desertificación o escasez, entre otros. La situación de sequía impone diversas dificultades 

para la gestión de los sistemas de producción, extracción y provisión de agua destinados a cubrir 

diversas demandas, lo cual podría agravarse en virtud de los cambios climáticos que se pronostican. 

En este sentido, también resulta complejo adoptar enfoques preventivos y de mitigación de sus 

efectos, lo que implica un gran reto con múltiples aristas: científicas, de política pública, de 

planeación, de gestión, entre otros. Por ello, se considera relevante abrir un espacio académico para 

plantear problemáticas de investigación relacionadas con la sequía –no exclusivamente dentro del 

ámbito de los riesgos y los desastres- y abordar desde diferentes áreas del conocimiento propuestas 

para estudiarlas. En la recién celebrada Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres –efectuada en Sendai, Japón– nuevamente se reconoce que los 

desastres son socialmente construidos, por lo que requieren de una gestión integral, y se destaca el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado para prevenir y aminorar la posibilidad de 

ocurrencia, dado el impacto que representan para el desarrollo y la economía de las comunidades. 

De igual forma se apunta la necesidad de fortalecer la capacidad científica y tecnológica, así como el 

vínculo entre ésta y la política pública para garantizar procesos efectivos para la toma de decisiones 

en el contexto del manejo de riesgo de desastres. 

Por ello, es fundamental hablar de la sequía, y poner en el debate académico temas como:  

Sequía y política pública 

Sequía y gestión de agua 

Sequía y cambio climático 

Sequía y otros 

 

Resulta necesario plantearse el análisis de la sequía en temas relativos a la planeación y el manejo 

de los recursos hídricos, al impacto de éstas en los ámbitos urbanos, ligado a las complicaciones que 

conlleva en el manejo de los sistemas de provisión urbana del agua, a los impactos para poblaciones 

vulnerables, entre muchos otros. 

Formato: panel 
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Organizadora: Alejandra Peña García, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Jiutepec, 

Morelos, México (casiopea0609@gmail.com)  

Moderador: Dr. Edgar Talledos Sánchez, COLSAN (México) 

 

Sesión 1: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio M Planicie M  

 

1) El monitor de sequías en México – cómo se mide 

René Lobato Sánchez, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México 

 

2) Sequía en el entorno urbano: ¿qué se puede hacer?  

Roberto Mejía Zermeño, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México 

 

3) El negocio del agua potable en el oeste chaqueño 

Ana María Attías, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Argentina 

 

4) Programa de Medidas Preventivas y Mitigación de la Sequía en la ciudad de Monterrey, N.L. 

Alexis Cervantes Carretero, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México 

 

5) Sequía en la ciudad: ¿a quién le toca hacer qué?  

Alejandra Peña, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México 
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Sesiones del Área Temática 9 – AT6 Agua y Producción 

 

Taller 14. “Cuencas hidrosociales, pesca artesanal y poblaciones ribereñas en 

América Latina” 

Este Taller es organizado conjuntamente por las Áreas Temáticas AT6 

Cuencas y Territorios Hidrosociales y AT9 Agua y Producción 

Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente están las Reuniones Organizativas (RO) 

del AT6 y el AT9. 

 

VER INFORMACIÓN DE ESTE TALLER EN PÁGINA 64 
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Sesiones sin Área Temática 

Taller 20. “Aspectos jurídico-legales de la gestión del agua” 

Este Taller tendrá una sesión  

Sesión única: jueves 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio M Planicie M  

Una de las formas como se manifiesta la gestión del agua es a través de la implementación de un 

marco jurídico que regula diferentes aspectos como la propiedad, ordenamiento, saneamiento, 

administración, entre otras. La implementación del marco regulatorio depende de cómo la sociedad 

asume la gestión del agua y su vez este representa los intereses tensiones y conflictos que se 

presentan frente al manejo de tan preciado patrimonio natural. 

Con esta mesa se pretende alentar la discusión de los temas jurídico legales relacionados con la 

gestión del agua desde diferentes perspectivas, que van desde la mirada de la implementación de 

marcos regulatorios, conflictos socioambientales relacionados con el uso del agua, acciones 

judiciales para la defensa y protección del agua,  todo ello buscando un dialogo entre los juristas, 

científicos de otras áreas del conocimiento y público en general, interesados en la forma como los 

marcos regulatorios influyen en  la gestión del agua. 

 

Formato: panel 

Organizador: Javier Gonzaga Valencia Hernández. Universidad de Caldas, Centro de Investigaciones 

Jurídicas, Políticas y Sociales, Manizales, Colombia (Javier Gonzaga Valencia Hernández 

javier.valencia@ucaldas.edu.co)  

 

Ponencias y Participantes 

 

1) Entre afectados y afectaciones: Barreras para la eficacia de los derechos ambientales vulnerados 

en los proyectos hidroeléctricos 

Javier Gonzaga Valencia Hernández. Universidad de Caldas. Centro de Investigaciones Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Colombia 

 

2) Propiedad y jurisdicción del agua en México; propuesta para una concurrencia incluyente 

David Cabrera Hermosillo. Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Jalisco 
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3) El modelo clínico como estrategia de acceso a la justicia de las comunidades afectadas por 

proyectos hidroeléctricos. 

Valentina Escobar Sierra. Universidad de Caldas. Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Colombia  

 

4) Las cloacas del poder: Corrupción institucionalizada y la contaminación industrial del río Santiago, 

en Jalisco, México.  

Cindy McCulligh. Doctorado en Ciencias Sociales (Generación 2012-2016), CIESAS, Unidad Occidente. 

 

5) Desplazamiento ambiental, megaproyectos hidroeléctricos y cambio climático: Estudio de Caso.  

Universidad de Caldas.  

Jenny Paola García. Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales. Colombia 
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Taller 21. “Políticas públicas en la gestión del agua: desigualdad social y 

conflictos socio-ambientales” 

Este Taller tendrá tres sesiones. 

Sesión 1: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

Sesión 2: jueves 22 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

Sesión 3: jueves 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

 

Las políticas públicas para la gestión del agua en Latinoamérica han generado desigualdad social, 

conflictos económicos y socioambientales, tanto a nivel local, regional y nacional, utilizando como 

herramienta la construcción de grandes obras de infraestructura en cuencas hidrológicas transfiriendo 

el agua de un espacio a otro con la finalidad de proveer de agua a las zonas urbanas deslocalizando 

este recurso de su espacio natural, modificando con ello las actividades económicas de agrícolas a 

industriales dejando una huella hídrica de devastación ecológica. Así mismo, las políticas de desarrollo 

económico y mercantilización del agua han abierto las puertas a la inversión extranjera para el manejo 

del agua ya sea esta para el abastecimiento de agua a zonas urbanas y/o industrial, dejando de lado 

el abastecimiento a pequeñas comunidades, por lo que esta mesa temática tiene como objetivo 

presentar las dinámicas económico, sociales y ambientales y con ello la interacción entre los diferentes 

actores sociales que intervienen en el manejo y control del agua en los diferentes órganos de gobierno, 

así como analizar la participación social en las propuestas de  solución de dichas problemáticas, ya 

sean estas de sobrexplotación y contaminación  de acuíferos y ríos Además de la violación al derecho 

humano de tener acceso a un ambiente sano y acceso al agua de manera equitativa, de calidad y 

suficiente. 

Formato: panel 

Organizadora: Dra. Alicia Torres Rodríguez, Depto. de Estudios Socio-Urbanos, División de Estudios 

de Estado y Sociedad, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de 

Guadalajara (atorres59@gmail.com)   

 

Sesión 1: jueves 22 de octubre de 2015 – 11:00 a 13:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

1) El metabolismo hídrico como instrumento para el análisis de la sustentabilidad hídrica de cuencas 

hidrológicas 

Carlos A. Ruggerio, Área de Ecología, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General 

Sarmiento cruggeri@ungs.edu.ar, cruggerio@gmail.com 
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La introducción del paradigma de la sustentabilidad ha generado la necesidad de desarrollar nuevos 

enfoques teóricos y metodológicos capaces de generar modelos explicativos que sean coherentes con 

los procesos que se desarrollan en los Sistemas Socio-Ecológicos contemporáneos. En el caso 

particular del análisis y la gestión de las cuencas hidrológicas, tl necesidad se puso de manifiesto en la 

desconexión que presentan los análisis heredados del ciclo hidrológico y sus procesos donde la 

sociedad suele estar escindida de la naturaleza, por lo que resultan insuficientes para abordar la 

complejidad de los sistemas hídricos actuales con altos grados de antropización. En este contexto, el 

presente trabajo analiza las potencialidades de nuevos enfoques teóricos y metodológicos como el 

Metabolismo Hídrico (MH), la Huella Hídrica y el Agua Virtual para analizar la sustentabilidad hídrica 

de cuencas hidrológicas, destacando las ventajas y limitaciones que presentan para la construcción de 

modelos explicativos y conceptuales frente a métodos tradicionales de análisis. Asimismo, se presenta 

el desarrollo de un modelo conceptual para el análisis de la sustentabilidad hídrica de cuencas 

hidrológicas de llanura y su aplicación a una cuenca de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

  

 

2) La construcción de infraestructura hidráulica como estrategia de control y gestión del río Santiago: 

Haciendas e Industria  

Alicia Torres Rodríguez,  CUCSH-UDG, México atorres59@gmail.com 

El proceso histórico de los usos del agua del río Santiago -que forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-

Santiago-, a partir de las Haciendas y la industria ubicadas a lo largo de este cuerpo de agua ha  

atravesado de la abundancia a la escasez, para lo cual se han establecido diferentes estrategias y 

formas de contenerla por un lado y por el otro ver de qué manera se puede contar con este recurso -

trayéndola de lugares cada vez más distantes y problemáticos-, para cubrir las diferentes demandas 

de sus habitantes y actividades económicas, que han surgido a partir del crecimiento industrial,  

desplazando  las actividades tradicionales como; la pesca, el uso recreativo y religioso y en algunos 

casos la agricultura, dejándola inaccesible para estos usos debido a su alto índice de contaminación y 

escasez, en muchos casos por la combinación de ambos. Lo anterior ha llevado a construir una serie 

de infraestructura hidráulica para su control y gestión, esto como parte de las políticas de desarrollo 

económico regional y/o nacional, deslocalizando dicho recurso hídrico generando con ello el cambio 

del paisaje de rural a urbano. Este documento tiene como objetivo presentar los diferentes tipos de 

infraestructura hidráulica construida en el río Santiago durante el siglo XX: presas, represas, canales 

de desviación y otros. En principio para la contención de excedencias que ocasionaban grandes 

inundaciones y con ello pérdidas materiales y humanas, en donde la lógica era la desecación de estos 

cuerpos de agua por su abundancia, sin considerar a futuro su escasez. Dicho recurso ha sido utilizado  

a su vez  para la agricultura, la generación de energía eléctrica, abastecimiento de agua para la zona 

metropolitana de Guadalajara y la industria instalada a lo largo de esta cuenca, para luego construir 

plantas de tratamiento de agua para su reúso: industrial, agrícola y consumo humano. Dicho estudio 

se centrará en el alto Santiago a partir de su nacimiento en Ocotlán, Jalisco, hasta salir por Zapopan 

rumbo a Nayarit y de ahí al mar.  Y constará de tres ejes de análisis: el primero abordara la construcción 

de infraestructura para contención del agua y formas de distribución y control del agua, en el segundo 

se analizara la infraestructura hidráulica para la generación de energía eléctrica y el desarrollo 
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económico industrial. En el tercero la diversificación de sus usos, impacto ambiental y la 

deslocalización del río en su espacio natural y con ello la transformación del paisaje.   

 

3) La reforma a la gobernanza del agua en Ecuador: desigualdades estructurales y paliativos 

territoriales 

Melissa Moreano, Kathrin Hopfgartner, Helle Munk Ravnborg, Alejandra Santillana 

La presente ponencia analiza los cambios en las políticas de acceso y distribución de agua de riego, 

ocurridas tras la aprobación de la Constitución ecuatoriana en 2008 y sus efectos en la superación de  

las  inequidades  construidas  durante  la  etapa  neoliberal.  Las  preguntas  que  nos  animan  son  

¿cuáles  han  sido  los  efectos  de  la  nueva  normativa  en la  concentración  y  la  desigualdad  en el  

acceso  al  agua de  riego?  ¿Cuáles  han  sido  los  efectos de  las  nuevas  regulaciones  y  el  

fortalecimiento de la institucionalidad estatal en la administración comunitaria y local del agua de 

riego? ¿Se han ido configurando territorios que además de sus diferencias, están inmersos en una 

dinámica de desigualdad tanto al interior de éstos como entre sí? 

 

4) Megaproyectos hidráulicos y otra gestión del agua posible como alternativa: el caso de la presa El 

Zapotillo, Jalisco 

Gabriel Espinoza Iñiguez, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Romina Martínez 

Velarde y  Claudio Figueroa, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) 

El proyecto Presa El Zapotillo es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los 

gobiernos de  los estados de Jalisco y Guanajuato, con la justificación de abastecer de agua potable a 

la ciudad de León en Guanajuato, a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a una parte de la región 

de los Altos de Jalisco, La cortina del proyecto de presa que está actualmente en construcción -aunque 

por ahora detenida- tiene proyectada una altura de 105 metros, mientras que la superficie de 

inundación de este proyecto se calcula en 4,500 hectáreas, lo que sepultaría miles de hectáreas de 

tierras fértiles. Esto traería como consecuencia la pérdida de riqueza ambiental,  producción agrícola 

y, particularmente, la inundación de tres comunidades: Temacapulín, Palmarejo y Acasico, que se 

localizan en la región denominada los Altos de Jalisco,  En agosto de 2013 la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) emitió una sentencia derivada de una Controversia Constitucional, donde 

dictamina que la cortina de la presa El Zapotillo debería presentar una altura máxima de 80 metros, 

lo que representa una garantía de seguridad para la comunidad y un recurso más que prueba las 

irregularidades técnicas y jurídicas del proyecto El Zapotillo. Esta sentencia no admite recurso legal 

alguno por ser resolución del más alto tribunal de justicia del país. Son ya tres las suspensiones en 

contra de la construcción de la presa El Zapotillo a más de 80 metros, sin embargo, a la fecha, no se 

han comenzado a realizar las modificaciones necesarias para que el proyecto pueda quedar 

efectivamente a una altura de 80 metros; por el contrario, un equipo multidisciplinario integrado por 

el ingeniero holandés Teunis op ten Noort -especialista en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos-

, ingenieros e ingenieras locales, observadores/as de derechos humanos e integrantes de la 
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comunidad de Temacapulín, pudieron constatar  que si bien actualmente la construcción de la cortina 

de la presa El Zapotillo se encuentra detenida, sí se está trabajando en obras complementarias para 

una presa de 105 metros, aún a pesar de las suspensiones definitivas dictadas por el Juez Primero de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco. 

 

Sesión 2: jueves 22 de octubre de 2015 – 14:00 a 16:00 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

5) La gestión comunitaria del agua en Colombia, incidencia en políticas públicas de agua 

María Alejandra Villada Ríos, Colegio de San Luis, A.C. México. Primer semestre Maestría en Gestión 

Sustentable del Agua.  maleja186@yahoo.es 

El texto tiene como objetivo evidenciar los procesos de incidencia de las organizaciones comunitarias 

de acueductos, en la construcción participativa de políticas públicas de agua a nivel local y nacional. 

En un primer momento, se abordan las principales características que configuran la gestión 

comunitaria del agua en Colombia, tomando como casos las experiencias de las asociaciones 

comunitarias de acueductos de los municipios de Girardota, La Unión y Támesis del departamento de 

Antioquia. En un segundo momento, se plantea el contexto normativo que fundamenta las acciones 

del gobierno nacional, en la implementación de políticas públicas de agua que se ligan a lógicas de 

privatización y mercantilización del líquido vital. El tercer momento, esboza las maneras como las 

comunidades organizadas de acueductos enfrentan la privatización de su gestión, a través de procesos 

de fortalecimiento organizativo y la elaboración participativa de política públicas de agua, locales y 

nacionales. Finalmente se presenta a modo de conclusión los aportes de estas acciones a la 

construcción de un modelo de gestión comunitaria del agua.   

 

6) O Racionamento de Água em Zonas Especiais de Abastecimento no Município do Recife –PE/Brasil: 

Sistema de Rodízio X Distribuição Desigual 

Hermelinda Maria Rocha Ferreira, Agencia Pernambucana de Águas e Clima (APAC), PE. 

Brasil.hermelinda.rocha@yahoo.com.br 

Este trabalho examina o processo da desigualdade social no acesso aos serviços de saneamento básico 

e, em particular, o abastecimento de água encanada, no município do Recife. A prestação do serviço 

de abastecimento de água é provida sob regime de racionamento mediante sistema de rodízio desde 

1983. No entanto, 1/3 da população reside em áreas localizadas em Zonas de Abastecimento 

denominadas de Especiais, às quais estão submetidas a um regime de rodízio diferenciado. 

Adicionalmente, são afetadas negativamente por problemas de volume e pressão insuficiente. O 

trabalho tem como objetivo verificar as formas de acesso ao serviço de abastecimento de água por 

parte da população das Zonas Especiais de Abastecimento submetidas ao regime de racionamento. 

Para identificação e análise do problema foi considerado o olhar dos atores sociais que interagem 

diretamente na gestão dos serviços de saneamento no município privilegiando a ótica do usuário. A 

pesquisa baseou-se na análise de dados secundários, observação in loco e realização de entrevistas 

semiestruturadas norteada pela compreensão do acesso a água como um direito humano e na 
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prestação do serviço público de qualidade. Seus resultados revelam que o sistema de distribuição de 

água encanada existente contribui para a reprodução das condições de desigualdade no município do 

Recife. A finalidade do estudo é contribuir para qualificar o debate a partir da sistematização e 

disponibilização dos dados sobre a problemática do racionamento da água nas Zonas Especiais de 

Abastecimento, possibilitando a transparência e o exercício do controle social sobre a prestação do 

serviço de abastecimento de água, na perspectiva de orientar futuras intervenções públicas com vistas 

às correções de desigualdades no acesso à água no município do Recife.   

 

7) Consumo austero del agua en colonias abastecidas por pipas 

Gomez Valdez Monserrat Iliana y Jacinta Palerm  

En esta ponencia se analiza el consumo doméstico de agua en familias de bajos ingresos que viven en 

asentamientos periurbanos cuyo suministro de agua es mediante pipas (camiones cisterna). Se 

realizaron 35 estudios de caso sobre consumo de agua de pipa de viviendas ubicadas en 

asentamientos sin red de agua del oriente del valle de Texcoco. Los estudios de caso se hicieron previa 

localización de asentamientos sin red en el oriente del Valle de Texcoco  (Gomez, M. y Palerm, J. 2015). 

Para los estudios de caso se hicieron entrevistas y observación, la guía de entrevista consideró lo 

siguiente:   Frecuencia de compra de agua de pipa. Se describe el uso del agua a nivel doméstico, el 

consumo per cápita de agua, los precios del agua a mayoreo - menudeo y los precios de los 

contenedores para almacenamiento de agua. Entre los principales resultados se evidenció una 

diferencia de precio de mayoreo a menudeo que significa el pago del 70% más en el precio por litro 

de menudeo. Se calculó que la dotación de estas familias es menor a la recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud de 100 litros per cápita al día (World Health Organization, 2003), en 

estas familias la dotación per cápita al día es de 43 litros. Se encontró una diferencia de gasto de agua 

de 17 litros per cápita al día entre las familias con inodoro conectado a fosa séptica y familias con 

letrina.    

 

8) El agua en la Zona Metropolitana de Zacatecas y Guadalupe. Una crisis sin conflicto  

Darcy Tetreault, Universidad de Zacatecas, México darcytetreault@yahoo.com 

La ZMZG enfrenta una grave crisis en torno al agua. Esta crisis tiene tres dimensiones: 1) la sobre-

explotación de acuíferos. En la ZMZG, con una población de más de tres cientos mil habitantes, todo 

el agua para el consumo público urbano se obtiene de fuentes subterráneas, específicamente de tres 

acuíferos: Benito Juárez (35%), Calera (30%) y Guadalupe Bañuelos (35%). Los tres están sobre 

explotados, sobre todo Calera, que tiene el agua de mejor calidad en la región; 2) la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas. En documentos internos de la Comisión Nacional de Agua 

(Conagua), se revelan los resultados de estudios que señalan que las aguas extraídas de Benito Juárez 

y Guadalupe Bañuelos tienen concentraciones de flúor, arsénico y otros metales pesadas por arriba 

de la Norma Oficial Mexicana (NOM); y 3) mala distribución. El agua de mejor calidad, que se extrae 

del acuífero Calera, se entrega en su gran mayoría al sector privado, particularmente a Grupo Modelo 
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y otras empresas transnacionales, y en aún mayores cantidades a los grandes y medianos agricultores 

de la región; mientras que el agua de peor calidad y con concentraciones de metales pesadas por 

arriba de la norma se canaliza en su mayoría al sector público urbano, sin tratamiento más allá de 

agregar cloro. En sus tres dimensiones, esta crisis no ha desembocado en un conflicto social, en primer 

lugar porque la población local tiene poca consciencia de ella, según los resultados de una encuesta. 

 

Sesión 3: jueves 22 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio S Sala Nueva DESO  

9) Las empresas transnacionales en el proceso de privatización del agua en el occidente de México 

Cecilia Lezama Escalante, CUCSH-UDG, México cecilialezama24@gmail.com 

Desde hace dos décadas se ha incrementado el número de empresas transnacionales dedicadas a 

promover la gestión privada de los sistemas de servicios de suministro de agua potable y de 

saneamiento. Su presencia se ha extendido con el financiamiento de organismos internacionales que 

pretenden implementar políticas neoliberales para transformar a los países en desarrollo en 

economías más orientadas al mercado. La concesión de los servicios de distribución del agua para 

consumo urbano a favor de empresas transnacionales se ha extendido en México principalmente a 

través de compañías francesas, españolas y americanas, que representan a grupos empresariales muy 

fuertes asociados a empresas mexicanas. La inserción de las empresas transnacionales en ciudades 

como Aguascalientes, Saltillo, Cancún y en la ciudad de México data de fines del siglo pasado y 

continúa en expansión, incluyendo ahora su participación en el ramo de la construcción de obras 

hidráulicas para financiar la creación de infraestructura para el trasvase del agua hacia los sitios donde 

proyectan gestionar la distribución de este recurso estratégico. La intención aquí es dar seguimiento 

a la presencia de las filiales de las empresas transnacionales en el sector agua, analizando el tipo de 

colaboración que se establece en los grupos empresariales surgidos a través de su asociación con 

empresas mexicanas. Dicho análisis aborda el caso de la presa y el acueducto de El Zapotillo; proyecto 

promovido por el gobierno federal, a cargo de un consorcio de empresas mexicanas y españolas para 

suministrar agua a León y Guadalajara. El propósito es revisar el tipo de inversiones comprometidas, 

los mecanismos para implementar la gestión privada del agua y sus repercusiones para los 

ecosistemas y el desarrollo regional.    

 

10) Trasvases, negocios y ciudades. La construcción de archipiélagos urbanos en el centro-norte de 

México 

Luis Enrique Granados Muñoz, El Colegio de San Luis Potosí, frape@colsan.edu.mx   

La presente ponencia analiza el papel de una cuenca dominada por centros urbanos y el trasvase de 

agua que genera ciclos de extracción creciente relacionados con negocios, acaparamiento de 

oportunidades y escenarios de desigualdad persistente. A través de la continuidad de las ciudades y 

tres grandes obras de infraestructura hidráulica se analiza la ya estudiada relación campo-ciudad y se 

propone el concepto de archipiélago urbano como una nueva configuración territorial prolongada más 

allá del parteaguas de la cuenca hidrográfica. El tema del abasto de agua a las ciudades a través de 
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grandes obras de infraestructura es simultáneamente reproducción ampliada del capital, 

aprovisionamiento de servicios públicos y desigualdad por emulación. Los casos analizados se han 

organizado sobre la base de tres áreas de interés: construcción territorial; gobierno y sociedad e 

inversión y negocios. La ponencia hace especial énfasis en los elementos empíricos que dan cuenta de 

los negocios, las ciudades y la infraestructura hidráulica de gran calado, lo cual expresa que los 

trasvases de agua no son una acción objetiva, pura o neutra.    

 

11) Un observatorio ciudadano del agua frente a sus contradicciones: el caso de la presa el Zapotillo 

Lorena Torres Bernardino, UNAM-CEMCA, México lorena1987@comunidad.unam.mx 

El conflicto en torno a la Presa “El Zapotillo” tiene sus raíces en la oposición a un proyecto de obra 

hidráulica negociado desde el gobierno federal (CONAGUA), en donde los impactos más importantes 

se reflejarán en el estado de Jalisco, y particularmente en la región de los Altos de Jalisco. Cabe 

destacar que la movilización que se ha creado en contra de la presa, ya tiene alcances nacionales e 

internacionales, aunque un tanto intermitentes, y muchas veces sin continuidad. Pero la inclusión de 

actores internacionales y nacionales a la lucha, en cada etapa del conflicto, ha ayudado a la 

permanencia del movimiento, y a que actualmente la construcción de la presa a 105 metros esté 

parada. El proyecto de la presa El Zapotillo tuvo como idea inicial el abastecimiento de agua potable 

a la Ciudad de Guadalajara en 2005 y para el trasvase de agua del río verde a la ciudad de León en 

Guanajuato. A lo largo de 10 años el conflicto ha tomado diversos matices en relación a la inclusión 

de actores dentro de la moviliza-ción, sin embargo los discursos de cada uno se pueden esquematizar 

en dos posturas: 1. En contra de la presa y por tanto del trasvase; 2. A favor de la presa, sólo si se 

garantiza que no habrá trasvase. Un factor que ha permitido la permanencia de la “movilización social” 

de diversos actores, y la reconstrucción temporal del conflicto, ha sido la defensa jurídica que se ha 

hecho desde varios sectores y niveles; así como la disponibilidad de financiamiento a partir de 

aportaciones de actores regionales e internacionales. Esta defensa jurídica comenzó desde 2005, y se 

ha configurado en diversos procesos jurídicos en 2007, 2009, 2011, 2014 y 2015, que se traducen en 

formas legales, tales como: amparos, y controversias constitucionales. Actualmente, la obra se 

encuentra suspendida definitivamente, hasta la conclusión del último juicio de ampa-ro interpuesto; 

aunado a los estudios que un organismo externo (UNOPS) realizará sobre la viabilidad de la presa, esto 

mantendrá la incertidumbre durante un año más. Se ha tornado hacia un conflicto por el agua de 

carácter periurbano, ya que no afecta únicamente a un terri-torio especifico, afecta a toda una región 

de Jalisco (Los Altos) y a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de la tensión política que se 

ha creado entre la ciudad que se quedaría  aparentemente sin menos agua (Guadalajara), de hacerse 

el trasvase a la  ciudad de León (Guanajuato).  

 

 

12) La Agenda Post- 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: La gestión del agua para el 2030.  

Ximena Celis, Instituto Mora, México xcelis@gmail.com 
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Como sabemos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), elaborados en el año 2000, cumplen 

su plazo este año (2015); al no haber logrado cumplir todas las metas propuestas, estos dejan retos 

importantes que superar. Con ello, las Naciones Unidas, elaboraron una nueva agenda para darle 

continuidad a los ODM con la Agenda Post 2015, misma que está enfocada a la sostenibilidad del 

planeta. Dentro de diversas reuniones, se llegó al acuerdo de elaborar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), los cuales están enfocados a desarrollar acciones concretas basadas en la 

sostenibilidad y sustentabilidad, así como considerar las serias limitaciones que afectaron el 

cumplimiento de los ODM. Dentro de estos ODS, se encuentra el de “Garantizar la disponibilidad de 

agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”, así como “Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” los cuales se 

refieren al tema del agua. En septiembre de este año, los Estados Miembro, aprobarán dicha agenda 

en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.    La presentación se enfocará a tocar el tema de 

los ODS´s pero enfocándonos más a estos dos Objetivos previamente mencionados relacionados con 

el agua.   

 

13) Las arenas locales del poder en el manejo social del agua como alternativa de sobrevivencia. 

Sofía Mendoza Bonhe, CUCSH-UDG, México, sofiabohne@yahoo.com.mx 

En las problemáticas actuales sobre el acceso al agua y la recuperación de fuentes de abastecimiento 

de agua surgen dos ejes de análisis derivados de la investigación realizada en zonas marginales 

metropolitanas de Guadalajara, las cuales se han definido como a) Resistencia social como gestión 

alternativa y resiliencia socio-ambiental. La primera da cuenta de las estrategias locales alternativas a 

la gestión institucional, como modus de poder en las arenas locales de sobrevivencia. La segunda da 

cuenta del modelo local de recuperación de las fuentes de abastecimiento en la vida cotidiana y la 

capacidad de recuperación en los sistemas de sobrevivencia social. El presente trabajo es una historia 

local con bases antropológicas y análisis sociológico de los espacios políticos de vivencia para acceder 

al agua en la zona de Mesas Coloradas de Zapopan, Jalisco. Los resultados muestran diversos modelos 

de acción desde los estudios de la vida cotidiana en relación con las prácticas sociales del agua y los 

significados de poder que de ello se derivan en el dilema diario de sobrevivencia. 

 

14) “Barrios Hídricos: saneamiento y mejoramiento urbano de la cuenca baja de los arroyos San Juan 

de Dios y Atemajac, Área Metropolitana de Guadalajara” 

Luis Márquez Valdés, Agua y Ciudad A.C. 

5a. Problema: por las colonias de Sta. Elena de la Cruz, Rancho Nuevo y División del Norte entre 

otras cruzan los arroyos de San Juan de Dios y Atemajac poco antes de drenar sus aguas a la 

barranca de Huentitán para posteriormente incorporarse al río Grande de Santiago. La situación 

socio-ambiental de estos barrios presenta serios problemas de salud ambiental, marginación urbana 

y vulnerabilidad social por la presencia de contaminantes y basura y por el deterioro de la zona 

principalmente por falta de empleo e inseguridad. 
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5b. Localización: Se localiza al norte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en los límites de 

Guadalajara y Zapopan. El área de estudio se delimita por el Anillo Periférico al Norte, Av. Fidel 

Velázquez al Sur, Calz. Independencia al Oriente y Av. Federalismo al Poniente. 

5c. Actores involucrados: residentes, líderes sociales, instituciones educativas y de culto y 

asociaciones afines. CEA, SIAPA, SEMADET, SIOP, SEDESOL. Ayuntamiento de Guadalajara y Zapopan. 

5d. Justificación: porque la zona presenta un alto nivel de desigualdad e injusticia por su grado de 

deterioro urbano a sólo 4km. del centro de Guadalajara y a 6km. del bosque de Los Colomos. 

5e. Acciones: se planean las siguientes acciones según su prioridad y etapa: 

Sanear el arroyo Atemajac y rescatar el arroyo San Juan de Dios (alcance metropolitano de las sub-

cuencas correspondientes de los municipios de Guadalajara y Zapopan. 

Mejorar la movilidad y permeabilidad de la zona dando prioridad a la movilidad no motorizada y a la 

accesibilidad universal. 

Dotar a la zona de áreas verdes, espacios públicos y equipamiento público urbano. 

Mejorar la calidad de la vivienda y ofrecer alternativas de ésta principalmente para la reubicación de 

personas en zonas de riesgo. 

Desarrollar programas sociales que ofrezcan alternativas laborales y que con esto se mejore el 

desarrollo económico de la zona. 

Desarrollar proyectos de mejoramiento de imagen urbana que contribuyan con los puntos 

anteriores así como para la construcción de la identidad del lugar. 

 

Se prevé para el desarrollo y realización de las propuestas una activa participación ciudadana 

integrando a los residentes y actores sociales desde el inicio a través de esquemas de participación 

eficientes y rigurosos que identifiquen sus necesidades, prioridades y deseos, con la finalidad de que 

la comunidad defina, acepte y se apropie de los nuevos espacios y que esta contribuyan a la 

consolidación de su tejido social e identidad a través del tiempo. 

5f. Otras cuestiones: actualmente se está trabajando en la etapa de análisis urbano y social (con 

apoyo de estudiantes de la carrera de Arquitectura del Tec de Monterrey y de Ingeniería Ambiental y 

de Comunicaciones del ITESO) para lo cual se realizará un taller con el padre de la parroquia como 

primer estrategia para acercarse a la comunidad local.  
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Taller 22. “¿Cómo lograr la participación de los jóvenes en el planteamiento 

de soluciones en los problemas del agua?” 

Este Taller tendrá una sesión. 

 

Sesión 1: miércoles 21 de octubre de 2015 – 16:30 a 18:30 horas Edificio W Auditorio 

Audiovisuales W  

 

Taller organizado por la Unión de Sociedad de Alumnos del ITESO, Jalisco, México 

 

Coordina: Miryam Marlene Mancha 
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Reuniones Organizativas de las Áreas Temáticas 

 

AT2 jueves 22 de octubre de 2015 16:30 a 18:30 horas Sala Q 3  

AT3 jueves 22 de octubre de 2015 16:30 a 18:30 horas Edificio M Planicie M  

AT4 miércoles 21 de octubre de 2015 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala DEVA 

AT5 miércoles 21 de octubre de 2015 16:30 a 18:30 horas Sala Q 3 

AT6 jueves 22 de octubre de 2015 14:00 a 16:00 horas Edificio M Planicie M 

AT7 jueves 22 de octubre de 2015 14:00 a 16:00 horas Edificio M Auditorio M  

AT8 miércoles 21 de octubre de 2015 16:30 a 18:30 horas Edificio Ñ Sala CIFS 
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CONVERSATORIO PÚBLICO DE LA RED WATERLAT-GOBACIT 

“Política del agua y cambio social. 
¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

 

Viernes 23 de octubre de 2015 

9:00-19:30 

El Conversatorio Público tendrá lugar en la Sala de las Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, 

Hidalgo # 222 Guadalajara, Jalisco, México (http://www.congresojal.gob.mx/congresojalV2/LX/). 

El Conversatorio Público es parte de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT sobre “Política del 

agua y cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

(http://waterlat.org/es/encuentros/public-meetings/waterlat-gobacit-2015/), que tendrá lugar en la 

Universidad ITESO, Guadalajara, 20-23 de octubre de 2015. 

El Conversatorio se propone abrir un espacio de intercambio y debate entre los distintos actores 

involucrados en los procesos políticos y de gestión del agua, incluyendo a representantes de las 

comunidades y grupos sociales afectados por injusticias y desigualdades conectadas con dichas 

políticas y gestión. La Red WATERLAT-GOBACIT es una entidad internacional y por lo tanto el 

Conversatorio se orienta a discutir casos internacionales incluyendo casos de México. El evento está 

enmarcado dentro de los Objetivos (http://waterlat.org/es/comienzo/objetivos/), Prioridades de 

Investigación (http://waterlat.org/es/comienzo/prioridades-de-investigacion/), y Áreas Temáticas 

(http://waterlat.org/es/areas-tematicas/) de la Red WATERLAT-GOBACIT.  

Las actividades consistirán en una mesa redonda de apertura y dos sesiones dedicadas a la 

presentación de 10 experiencias por parte de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad 

civil de América Latina y el Caribe, así como también de otras regiones. Se concluirá el Conversatorio 

con una mesa de cierre. 

 

Objetivos del Conversatorio: 

 Promover un debate público sobre el fracaso en lograr las Metas de Desarrollo del Milenio 

(ver texto explicativo al final), con énfasis en: 

o las formas de desigualdad, injusticia e indefensión que afectan a las poblaciones de 

América Latina y el Caribe, así como en  otras regiones, en relación a la política y la 

gestión del agua y de los servicios esenciales de agua y saneamiento; 
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o estrategias de confrontación y eliminación de las formas de desigualdad, injusticia e 

indefensión, incluyendo una discusión de los obstáculos a la implementación de 

dichas estrategias. 

 

 Generar un espacio de encuentro para dicho debate en el que participen representantes de 

la comunidad científico-académica, gestores públicos, organismos de la sociedad civil, y 

sectores sociales, incluyendo organizaciones sociales campesinas, indígenas y comunidades 

locales.   

 

 

Texto explicativo del tema de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT: “Política del agua y 

cambio social. ¿Cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del ‘desarrollo’?” 

El tema escogido es una invitación a debatir las interrelaciones entra la política del agua, en sus 

diferentes formas y dimensiones, y los procesos de cambio social de largo plazo, con énfasis en los 

procesos de cambio social progresivo, orientados al avance del proceso de democratización 

substantiva de las sociedades. 2015 es un año apropiado para este debate ya que, entre otras 

cuestiones, es el año en que se realizará el balance de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) 

(http://www.un.org/es/millenniumgoals/) que se habían decidido en el año 2000 y debían cumplirse 

este año. También es el año en el que se aprobarán nuevas metas e indicadores para las próximas 

décadas. Existe una relación estrecha entre varias de las MDM y los temas del agua, especialmente en 

el caso de la Meta 7 dedicada a la “sostenibilidad del medio ambiente” y que incluía varios objetivos 

como reducir la destrucción ambiental y la pérdida de biodiversidad, reducir a la mitad la población 

sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento y mejorar las condiciones de vida de 100 millones 

de personas en barrios marginales. Varias otras MDM son también muy relevantes para nuestro tema, 

sobretodo la 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), la 4 (reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años), y la 6 (combatir enfermedades prevenibles, entre las que se encuentran varias 

enfermedades relacionadas con el agua). Sin duda muchos otros problemas urgentes fueron dejados 

de lado cuando se aprobaron las metas, lo cual de por sí abre oportunidades para el debate y la crítica 

constructiva de busca de alternativas. En este sentido, tal como lo anticiparon numerosos informes 

de los equipos que monitorean el cumplimiento de las MDMs, estamos lejos de cumplir la mayoría de 

ellas, ciertamente las conectadas directamente con el tema del agua. Varios miembros de la Red han 

escrito bastante sobre esta temática, y uno de nuestros proyectos en marcha está dedicado 

precisamente a este tema (www.desafioglobal.org). El fracaso en cumplir las MDM, que en muchas 

formas eran metas modestas o incluso mezquinas, comparadas con el pasado (por ejemplo, mientras 

que la Década Mundial del Agua de las Naciones Unidas iniciada en 1980 había tenido como meta 

llevar 40 litros de agua limpia a cada ser humano del planeta para 1990, lo que no se logró ya que en 

1990 existían 1.100 millones de personas sin agua limpia para consumir, la meta asumida en 2000 fue 

reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso al agua limpia para consumo humano para 

2015) puede concebirse como una nueva “derrota del desarrollo”. Es claro quiénes han sido los 

derrotados. Esta nueva derrota vuelve a levantar una serie de preguntas incómodas, espinosas, no 

solamente acerca del significado del “desarrollo” y del “progreso”, temas muy debatidos en las últimas 
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décadas, sino también sobre la posibilidad de la democracia, entendida como un proyecto universal, 

igualitario, a nivel de la especie humana. En este sentido, podemos decir responsablemente que el 

fracaso de las MDM es otra derrota más del “desarrollo”, quizás la más reciente, la cual ha sido infligida 

sobre una porción substantiva de la población humana. Proponemos discutir en nuestra reunión  

 

cuáles son las lecciones que podemos y debemos extraer de la derrota sufrida, con el objetivo de 

desarrollar alternativas, estrategias e intervenciones prácticas orientadas a propulsar y consolidar 

nuevas transformaciones sociales que permitan combatir con mayor éxito el carácter inhumano del 

sistema social dominante. 

 

Formato del Conversatorio: 

El Conversatorio tendrá una Mesa de Apertura, que incluirá una presentación a cargo del Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Prof. Léo 

Heller, quien participará en carácter oficial. 

La mesa de Apertura será seguida de dos sesiones de presentaciones breves, en total 10 

presentaciones de 10-15 minutos cada una, a cargo de representantes de movimientos y 

organizaciones sociales. Habrá una primera sesión con 5 presentaciones seguidas de preguntas y 

discusión, un breve intervalo de descanso de 30 minutos, y una segunda sesión con 5 presentaciones 

seguidas de preguntas y discusión. 

La conclusión del evento será con una mesa de cierre resumiendo los principales aspectos discutidos 

y decisiones tomadas, que incluirá la presentación de una Declaración del Plenario de la VII Reunión 

de la Red WATERLAT-GOBACIT. 

 

Participantes: 

Se hará una selección de 10 presentaciones a partir de las propuestas recibidas en respuesta a esta 

llamada a participar en el Conversatorio. Como es probable que se reciban más de 10 propuestas 

seleccionables por su calidad e interés, todas las propuestas aprobadas serán incluidas en el sitio de 

internet de la VII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT (http://waterlat.org/es/encuentros/public-

meetings/waterlat-gobacit-2015/), aunque por razones de tiempo y espacio solamente podremos 

hacer lugar a un total de 10 presentaciones. 

No existe un perfil determinado de los participantes que pueden presentar propuestas para participar 

en el Conversatorio. Los participantes pueden ser académicos, activistas, organizaciones comunitarias, 

representaciones de comunidades campesinas o indígenas, profesionales que actúan en el sector (o 

en otros sectores relevantes), etc. 
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Logística de apoyo a participantes 

 

Domingo 18 a viernes 23 de octubre – Hotel Suites del Real Guadalajara 

De los días 18 a 23 de octubre el hotel Suites del Real ubicado en López Mateos Sur #5045 

(http://www.suitesdelreal.com.mx) alojará a diversos colaboradores asistentes de la reunión  
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Firma del Acuerdo de Cooperación, Ciudad de México, 22 de abril de 2015 
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