
El coloquio internacional “El Agua, bien común bajo presión” es organizado por el Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos(cemca), el Instituto Francés de América Latina 
(ifal), la Universidad Paris-Diderot, el Institut de Recherche pour le Développement (ird) y 
el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM (iih). Tendrá lugar los días 19 y 20 de 
junio 2019 en la Ciudad de México.

Este coloquio tiene por objetivo reflexionar sobre la cuestión del agua como un bien común 
bajo presión, desde diferentes perspectivas científicas. El diálogo entre investigadores 
y expertos de diversas disciplinas y países servirá para poner de relieve algunos de los 
retos que actualmente enfrentamos en la gestión del agua, resaltando su carácter de “bien 
común”, pues las decisiones en torno al agua involucran múltiples aspectos e interesan a 
una multitud de actores.

El coloquio está estructurado en 4 mesas temáticas : 1. La cuestión de los paisajes del agua 
y su necesidad de conservación/patrimonialización para propósitos sociales y culturales; 
2. El dominio que ha ejercido la burocracia hidráulica sobre la gestión del agua y las 
reivindicaciones de otros actores de la sociedad civil para intervenir en el manejo del 
recurso; 3. Los desafíos que se plantea para la gestión del agua en el contexto del cambio 
climático; y 4. El tema de la articulación de las políticas de agua con las políticas energéticas.

Este coloquio retoma parte de los resultados de investigación de los proyectos en torno 
al agua llevados a cabo en el marco de la cooperación científico-cultural entre Francia y 
México en los últimos años.

The international workshop “Water, a common good under pressure” is organized by the Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca), the Instituto Francés de América Latina (ifal), 
the University Paris-Diderot, the Research Institute for Development (ird) and the Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM (iih). It will be held on June 19 and 20th.

The objective of the workshop is to convey that water is a common good under pressure by 
analysing water issues from different scientific perspectives. The discussion between academic 
researchers and experts from various disciplines and countries will draw attention to some of the 
challenges that we face in water management today, underlying its quality of common good as 
decisions on water involve a multitude of dimensions and actors.

The workshop is organized in 4 thematic sessions: 1. The question of water landscapes and 
the need for their conservation for cultural and social purposes; 2. The domination hydraulic 
bureaucracies have maintained on water management and the demands of other actors from civil 
society to intervene in the administration of the resource; 3. The challenges that climate change 
raises for water management; and 4. The issue of articulation between energy and water policies.

The workshop exploits some of the results of the research projects on water that have been led 
in the framework of the scientific and cultural cooperation between France and Mexico in the 
last years.
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15:00 - 15:35 
Edwin Rap - Wageningen University
Reformas burocráticas y saberes tecnocráticos en el sector de agua. Reflexiones desde diferentes 
regiones.

15:35 - 16:10 
Arsenio González Reynoso - Instituto Mora
Reformas y autonomización del campo de la política hidráulica nacional en México.

16:10 - 16:25   Pausa Café / Coffee Break

16:25 - 17:00 
Amaël Marchand Mendoza (cemca)
Crisis burocrática y nuevas legitimidades políticas en el sector del agua en México. Una perspectiva 
multinivel.

17:00 - 17:35
Brian O’Neil - University of Illinois at Urbana - Champaign
From the hydraulic hypothesis to the field of water policy.

17:35 - 18:30   Debate / Discussion

Jueves 20 de junio
Auditorio del Instituto Francés de América Latina (ifal)

09:30 - 13:30 
Mesa 3. La gestión de los recursos hídricos frente al cambio climático: innovaciones 

técnicas y cuestiones de gobernanza
Session 3. Water management in the context of climate change: technical 

innovations and governance issues

Moderador / Moderator: Abdel Sifeddine (ird)

09:30 - 10:05
Rafael Loyola - Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (ccgs)
Los impactos del cambio climático sobre las modalidades de gestión del sector hídrico.
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Miércoles 19 de junio
Auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas (iih-unam)

09:30 - 10:00 
Inauguración

Opening

10:00 - 13:30
Mesa 1. Paisajes y patrimonios del agua de la Revolución Mexicana
Session 1. The Mexican Revolution’s water landscapes and heritage

Moderador / Moderator: Adriana Sandoval - Unidad Académica de Estudios Regionales (uaer- unam)

10:00 - 10:35
Antonio Escobar Ohmstede - Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (ciesas)
Las disputas por el agua en los Valles Centrales de Oaxaca postrevolucionarios: ¿Modernización 
tecnológica, justicia social o incremento productivo?

10:35 - 11:10 
Jacinta Palerm - Colegio de Postgraduados (Colpos)
Continuidades y rupturas en la historia del agua para riego en México.

11:10 - 11:25   Pausa café / Coffee break

11:25 - 12:00 
Martín Sánchez Rodríguez - El Colegio de Michoacán (Colmich)
“Por la grandeza de México”. La transformación del paisaje en el distrito de riego Alto Río Lerma.

12:00 - 12:35
Jade Latargère (Citeres-cemca)
La patrimonialización de las redes de agua heredadas del reparto agrario en el Estado de Morelos.

12:35 - 13:30   Debate / Discussion

15:00 - 18:30 
Mesa 2. Crisis de las burocracias hídricas y de los saberes ingenieriles

Session 2. The crisis of water bureaucracies and engineering knowledge

Moderador / Moderator: Sergio Vargas - Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem)
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10:05 - 10:40
Fabiola Sosa Rodríguez (uam Azcapozalco)
Los impactos del cambio climático en la disponibilidad del agua en el Cuenca del Valle de México: 
la Ciudad de México en riesgo.

10:40 - 11:15
Ismael Aguilar-Benítez - Colegio de la Frontera Norte
El enfoque Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y la gestión del agua urbana ante el 
cambio climático.

11:15 - 11:30   Pausa café / Coffee break

11:30 - 12:05
José Luis Arellano Monterrosas (Conagua)
La rehabilitación hidrológica ambiental de cuencas en la Sierra Madre de Chiapas: una estrategia 
de adaptación al cambio climático.

12:05 - 12:45 
Punto metodológico sobre el proyecto de cooperación científica franco-mexicano VAL - USES
Methodological point on the scientific cooperation project VAL - USES

Edith Kauffer (ciesas Sureste)
Los sedimentos en la cuenca del río Usumacinta desde una perspectiva social: entre la 
invisibilidad de lo legal y las interacciones informales-formales de lo real.

Pierre Charruau (unam - ccgs)
Los aportes metodológicos del proyecto VAL-USES/Usumacinta para la gestión global del 
agua.

12:45 - 13:30   Debate / Discussion

15:00 - 18:30 
Mesa 4. Nuevos desafíos en torno al agua y a las energías
Session 4. New challenges around the water-energy nexus

Moderador / Moderator: Nicolas Ellison (cemca)

15:00 - 15:35
David Blanchon - Paris X Nanterre
“Water-Energy-Food Nexus” as a tool for understanding water conflicts.

15:35 - 16:10 
Yann René Ramos - Universidad de Guanajuato
Evaluación de volumen de agua disponible para la población y usos de energía y la industria.

3 4

16:10 - 16:25   Pausa Café / Coffee Break

16:25 - 17:00 
Oscar Monroy - Universidad Autónoma Metropolitana (uam Iztapalapa)
Manejo sustentable del agua en la Cuenca del Valle de México.

17:00 - 17:35
Daniel Jacobo Marín - Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp)
De la seguridad energética al despojo hídrico. Reflexiones jurídicas sobre la extracción de 
hidrocarburos y las aguas comunitarias en México.

17:35 - 18:30   Debate / Discussion

Comité organizador / Organizational Committee

Valérie Barbosa
Nicolas Ellison

Ana Carolina Ibarra
Jade Latargère

Amaël Marchand
Abdel Sifeddine

Bernard Tallet

Agregada Científica y Tecnológica en la Embajada de Francia.
Antropólogo, ehess-cemca

Historiadora. Instituto de Investigaciones Históricas (iih-unam)
Geógrafa. Investigadora asociada al cemca

Sociólogo. Investigador asociado al cemca

Geólogo. Representante del ird en México
Geógrafo. Director del cemca

Direcciones / Practical Informations: 

Miércoles 19 de junio / Wednesday June 19th:
Auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas (iih-unam)
Circuito Mario de La Cueva s/n
Coyoacán
Ciudad Universitaria
Metro: Ciudad Universitaria.

Jueves 20 de junio / Thursday June 20th:
Auditorio del Instituto Francés de América Latina (ifal)
Río Nazas 43
Col. Cuauhtémoc
Metro: Insurgentes.

Contacto / Support: 
Marcela León, asistente de dirección del cemca

eventos@cemca.org.mx


