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En el marco de la crisis climática mundial, como ciudadanos veracruzanos habitantes de la 

zona centro del Estado de Veracruz y representantes de Acción Colectiva Cambio Climático 

A.C.  Universidad Veracruzana Orizaba Córdoba, Cuerpo Académico 342 Riesgos Socio 

Ambientales y Vulnerabilidad Social, Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social- Veracruz y el 

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica externamos nuestra gran  preocupación  por el 

estado de crisis que guarda  el aprovisionamiento de agua desde el volcán Pico de Orizaba y 

que surte a más de un millón de personas distribuidas en  30 municipios . 

 

La disminución de la cubierta forestal en la región de las Altas Montañas ha ocasionado un 

cambio evidente en las condiciones del clima local que se traducen en fuertes sequías, lluvias 

torrenciales, granizadas y la pérdida casi total de la precipitación ocasionada por la 

condensación de la niebla que le dio a Orizaba el sobrenombre de Pluviosilla.  

 

Lo anterior ha ocasionado una dramática reducción de la calidad y cantidad en el suministro 

de agua para comunidades y ciudades del cinturón industrial de la región central que se ubica 

desde las faldas del volcán hasta la zona conurbada Veracruz/Boca del Río. 

 

El fenómeno de la pérdida de la cubierta forestal rebasa los territorios del mencionado Parque 

Nacional. La pérdida de los bosques de niebla para la siembra del aguacate y el limón, la 

sustitución de cafetales de sombra por café de sol, la sobre fertilización y quemas para la 



cosecha de caña, el cambio de uso de suelo de selvas bajas para dar paso a la ganadería 

extensiva y la ausencia del tratamiento de las aguas servidas industriales y urbanas, hacen 

que el agua disponible sea cada vez más escasa y de peor calidad. Existe por lo tanto una 

inercia que nos llevará a enfrentar la peor crisis hídrica en la historia de Veracruz.  

 

En este contexto, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos en general conscientes 

de estar severamente impactados por la deforestación estamos decidimos emprender las 

acciones necesarias para revertir dicho proceso como es nuestro derecho y responsabilidad. 

 

Existen iniciativas importantes de nuestro Gobierno Federal y Estatal, así como de la 

sociedad civil que, aunque perseguimos el mismo objetivo actuamos descoordinadamente, 

por lo que los esfuerzos no tienen el suficiente impacto y el peso necesario para revertir de 

manera permanente (no sólo emergente), esta situación de crisis y deterioro ambiental. 

 

Por las razones expuestas, convocamos a la sociedad civil, ambientalistas, científicos, artistas 

y estructuras académicas y de gobierno al I FORO CUMBRE CLIMÁTICA DE LAS 

ALTAS MONTAÑAS. (Cuenca del Río Jamapa). 

 

Este foro permitirá establecer la agenda para la elaboración y puesta en marcha del: 

Plan Maestro de atención a las vulnerabilidades provocados por el Cambio Climático en 

la región de Las Altas Montañas. 

 

El magno evento se llevará a cabo el   27 de septiembre de 2019 en la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios e Informáticos (USBI) sede Ixtaczoquitlán. 

 

Objetivos del Foro. 

 

 Establecer un espacio de difusión, divulgación e interlocución para crear sinergias 

interinstitucionales y académicas que coadyuven en la búsqueda de alternativas de 

solución y acciones que enfrenten el reto, actual y futuro, del cambio climático en la 

Región de las Altas Montañas. 

 

 Promover un Plan Maestro de atención a las vulnerabilidades del Cambio Climático 

en la región de Las Altas Montañas que ayude a identificar prioridades de política en 

los distintos niveles de gobierno, así como prioridades de acción colectiva y aminorar 

los efectos del cambio climático.  

 

Las temáticas se desarrollarán en Mesas de trabajo simultáneas, con presentaciones de 

ponencias magistrales, ponencias de los participantes al Foro y carteles. 

Temáticas 

 

1. Cambio climático, Derecho y Medio Ambiente.  
Objetivo: Relacionar el Cambio Climático, Derecho Ambiental, el Desarrollo 

sustentable y sus implicaciones en la vida sociocultural y la diversidad natural de las 

Altas Montañas. 

 

2. Cambio climático, actividades agropecuarias e industriales.  



Objetivo: Analizar los efectos de las actividades agropecuarias e industriales de la región 

de las Altas Montañas revisando subtemas tales como, emisiones de gases de efecto 

invernadero, deforestación, descarga a ríos, contaminación de cuerpos de agua, entre 

otros. 

 

3.Agenda para la elaboración del Plan Maestro de atención a las vulnerabilidades 

provocados por el Cambio Climático en la región de Las Altas Montañas 

 
 

 

Participación 
La participación al congreso se hará bajo las siguientes modalidades: Ponente, Asistente, 

Ponente 

 Para la participación, se deberá enviar un documento de 2 a 10 cuartillas, Word, 

Times New Roman, punto 12, interlineado sencillo donde se incluya: título de la 

ponencia, autor (as) institución de adscripción, correo electrónico, mesa a participar 

y abstract que exponga una introducción, el objetivo de la propuesta, metodología, y 

extenso. 

 Las propuestas deberán subirse a la plataforma o enviarse al correo: desde el viernes 

23 de agosto al 19 de septiembre de 2019  

 Los resultados de aceptación se darán vía electrónica.  

 Cada participante puede presentar hasta 3 propuestas para participar.  

 

Información sobre la inscripción 

cumbreclimatica.am@gmail.com 

Fechas importantes 

1. Foro 27 de septiembre 

2. Entrega de ponencias 23 de agosto al 19 de septiembre   

3. Presentación de programa preliminar el 20 de septiembre. 

 

Cualquier duda o imprevisto favor de Comunicarse con integrantes del Comité 

Organizador   jtepetla@uv.mx  cumbreclimatica.am@gmail.com 
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