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La	Universidad	Veracruzana		
a	través	de	la	Dirección	General	del	Área	Biológico-Agropecuario,	y		
la	Coordinación	Universitaria	para	la	Sustentabilidad	(CoSustenta)		

	

	 Convocan	al	Foro	 	
A	 la	 comunidad	 universitaria,	 la	 sociedad	 en	 general,	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	
profesionistas	e	instituciones,	a	participar	en	el	foro	que	se	llevará	a	cabo	el	29	de	octubre	2018	

Cuencas	y	Reservas	de	Agua	en	Veracruz:	retos	futuros	
Antecedentes		

El	5	de	junio	del	2018,	con	motivo	del	Día	Mundial	del	Medio	Ambiente,	se	anunciaron	los	decretos	
para	 10	 reservas	 de	 agua	 ubicadas	 en	 295	 cuencas;	 entre	 ellas	 se	 ubican	 varias	 del	 estado	 de	
Veracruz.	Las	primeras	reservas	de	agua	en	el	país	se	publicaron	para	el	río	San	Pedro	Mezquital	en	
2014,	el	río	Fuerte	en	2016,	y	el	río	Coatzacoalcos	en	2018.	En	el	decreto	de	junio	se	incluyeron	los	
ríos	Papaloapan,	Pánuco	y	Actopan-Antigua	del	estado	de	Veracruz.	

La	 reservas	 de	 agua	 tienen	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 la	 disponibilidad	 del	 recurso	 hídrico	 para	 uso	
doméstico,	 público	 y	 urbano	 en	 estas	 regiones,	 a	 la	 vez	 que	 garantiza	 el	 caudal	 ecológico	 que	 los	
ecosistemas	naturales	 requieren	para	su	 funcionalidad.	Los	decretos	de	reserva	de	agua	establecen	
los	volúmenes	que	se	podrán	asignar	o	concesionar	para	estos	usos	en	cada	cuenca.	Sin	embargo,	hay	
poco	 conocimiento	 y	 gran	preocupación	 sobre	 los	 alcances	que	 tienen	 las	 reservas	 y	 cómo	 será	 su	
operación,	así	como	las	implicaciones	que	pueden	tener	en	términos	socio-culturales	y	ambientales.		

En	 este	 contexto,	 el	 24	 agosto	 pasado	 tuvo	 lugar	 una	 reunión	 en	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Querétaro,	para	promover	la	creación	de	una	red	nacional	de	apoyo	universitario	sobre	la	operación	
de	 las	 reservas	de	agua	en	México,	a	 la	cual	asistieron	17	universidades	y	centros	de	 investigación.	
Una	 de	 las	 conclusiones	 fue	 la	 necesidad	 de	 fomentar	 grupos	 de	 trabajo	 o	 redes	 regionales	 que	
puedan	 generar	 información	 y	 desarrollar	 procesos	 de	 seguimiento	 acerca	 del	 funcionamiento	 de	
estas	reservas,	con	la	participación	de	diversos	actores	de	la	sociedad	en	cada	cuenca.		
Los	decretos	proponen	una	gestión	integrada	de	estas	cuencas,	para	lo	cual	es	necesario	considerar	el	
conocimiento	 técnico	y	 científico	existente	 sobre	 temas	como	 los	hidrológicos	y	 los	 requerimientos	
ambientales.	Pero	tambien	se	requiere	reconocer	la	presencia	de	los	usuarios	formales	e	informales,	
de	las	actividades	industriales	y	comerciales	que	utilizan	o	contaminan	al	recurso	agua,	así	como	las	
condiciones	socioeconómicas	de	los	habitantes	en	estas	cuencas.		

Para	 promover	 el	 buen	 manejo	 de	 cada	 cuenca	 varios	 temas	 específicos	 requieren	 abordarse	
conjuntamente	 por	 los	 diversos	 actores	 que	 habitan	 estas	 regiones,	 entre	 ellos:	 los	 volúmenes	
disponibles	 y	 condiciones	 de	 los	 ríos	 y	 sus	 afluentes,	 las	 necesidades	 de	 las	 poblaciones	 y	 de	 sus	
actividades,	 los	 usos	 formales	 e	 informales	 del	 agua,	 la	 interacción	 de	 los	 organismos	municipales	
operadores	de	agua	con	 las	áreas	de	abastecimiento	y	dueños	de	estos	 terrenos.	Paralelamente	se	
necesita	 promover	 la	 creación	 de	 mecanismos	 de	 participación	 social	 que	 permitan	 avanzar	 en	
esquemas	de	gobernanza	que	aseguren	el	beneficio	humano	y	ecológico	que	se	busca.		
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Registro	y	dinámica	del	evento	
Podrán	 participar,	 previo	 registro	 en	 línea	 (https://www.uv.mx/biologia/destacados/foro-agua)	 los	
universitarios,	académicos	de	diversas	instituciones	educativas	ubicadas	en	el	estado,	organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil,	 profesionistas	 interesados,	 público	 en	 general,	 y	 personal	 de	 gobiernos	
municipales,	estatal	y	federal	involucrados	en	estos	temas,	en	mesas	de	trabajo.	

Fecha	y	horario:	29	de	octubre	del	2018,	de	9:00	a	15:00	horas.	

Lugares:	 Evento	 simultáneo	en	 las	 sedes	USBI,	de	 las	 cinco	 regiones	de	 la	Universidad	Veracruzana	
Acayucan,	Ixtaczoquitlán,	Boca	del	Río,	Xalapa	y	Tuxpan.		

Objetivos	del	foro:		

1. Informar	a	la	comunidad	veracruzana	que	son	las	reservas	de	agua	y	sus	alcances.		
2. Conocer	quiénes	estamos	involucrados	en	estos	temas	en	Veracruz.	
3. Conformar	las	bases	para	articular	redes	regionales	que	permitan	dar	seguimiento	al	manejo	

sustentable	de	las	reservas	de	agua	en	las	cuencas	veracruzanas.	

Dinámica	de	trabajo	durante	el	foro:		

» Dos	conferencias	magistrales	de	invitados	conocedores	del	tema,	exponiendo	las	implicaciones	
ambientales	y	sociales	de	los	decretos	sobre	las	reservas	de	agua.	Las	conferencias	magistrales	
se	 transmitirán	 a	 través	 del	 sistema	 universitario	 de	 videoconferencia	 a	 todas	 las	 sedes	 del	
evento.	

» Mesas	de	trabajo	por	cuencas	o	temas,	para	responder	las	preguntas	e	identificar	elementos	
que	 permitan	 generar	 una	 estrategia	 de	 trabajo	 y	 de	 acción	 a	 futuro.	 Las	mesas	 de	 trabajo	
serán	 simultáneas	 en	 todas	 las	 sedes	 del	 evento.	 Las	 conclusiones	 de	 cada	 mesa	 se	
presentarán	en	plenaria	por	videoconferencia.	

	
Se	responderán	a	las	preguntas:		
v ¿Qué	información	existe	para	el	manejo	de	estas	cuencas	y	cuál	hace	falta?	
v ¿Qué	 y	 quiénes	 están	 trabajando	 sobre	 temas	 de	 manejo	 y	 gobernanza	 del	 agua	 en	 el	

estado?		
v ¿Qué	tipo	de	problemática	está	afectando	el	buen	manejo	hídrico	en	las	cuencas?	
v ¿Cómo	 articulamos	 nuestra	 actividad	 para	 dar	 seguimiento	 al	 manejo	 de	 las	 reservas	 de	

agua?	

Programa	preliminar	de	trabajo	
	

09:00	-	09:30			 Presentación	del	evento	
09:30	-	11:10		 Conferencias	magistrales:	Implicaciones	ambientales,	socioculturales	y	jurídicas	

de	las	reservas	de	agua		
	 09:30	-	10:20	--		Dra.	Marina	Z.	Nava	López	(WWF)	y	Dra.	Patricia	Moreno	Casasola	(INECOL).		
	 10:20	-	11:10	--		Lic.	Ximena	Ramos	Pedrueza	(CEMDA)		

11:10	-	11:30		 Receso	
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11:30	-	14:00		 Mesas	de	trabajo	simultáneas	en	cada	región	
14:00	-	15:00		 Plenaria	y	conclusiones	(enlace	en	todas	las	regiones)	
15:00	-		 Clausura	


