
I Congreso Latinoamericano y
V Congreso Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (CMCH-2019)

Participación local y Gobernanza para el 
manejo de cuencas en Latinoamérica



Objetivo

Promover la discusión sobre el estado del arte en el manejo de cuencas 

a nivel Latinoamericano desde una visión interdisciplinaria con la 

inclusión de instituciones académicas, dependencias gubernamentales 

y actores sociales involucrados. En particular es de interés la discusión 

durante el CMCH-2019 de las aportaciones que se han logrado 

mediante la participación local como un elemento de la gobernanza 

para el manejo de cuencas en la región.



Antecedentes.

2007 - Congreso Nacional y Reunión Mesoamericana de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas (Querétaro, 416 asistentes)

2008 - Creación de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, REMEXCU (Raúl 

Pineda, Helena Cotler y Juan Antonio Casillas)

2011 - II Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Villahermosa, 

348 asistentes)

2013 - III Congreso de Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Morelia, 

588 asistentes)

2016 - IV Congreso de Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (Xalapa, 
715 asistentes de 25 estados y 8 países de América y Europa)



Actividades.

• Conferencias Magistrales

• Mesas Temáticas

• Mesas de debate 

• Mesas de Integración por Cuenca 

• Conferencias Temáticas

• Premiación a los mejores trabajos de estudiantes

• Reuniones de Redes y grupos de trabajo en manejo de cuencas

• Actividades pre-Congreso y pos-Congreso

• Eventos culturales y presentación de libros



Temas del Congreso

• Amenazas e impactos de las actividades humanas sobre las cuencas

• Buenas prácticas para el manejo de cuencas

• Caracterización y diagnóstico biofísico a escala de cuenca y su relación con las 
aguas subterráneas

• Cuencas Transfronterizas Latinoamericanas

• Determinación y modelación de dinámicas socio-ecológicas a nivel de cuenca

• Ecosistemas ribereños, lacustres y humedales

• Gobernanza para el manejo de cuencas

• Monitoreo socioambiental en las cuencas

• Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación, y articulación 

institucional

• Procesos sociales y culturales con relación al manejo de cuencas

• Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático con enfoque de cuenca

• Servicios Ecosistémicos y Pago por Servicios Ambientales



Mesas de Debate

Sobre temas ligados al lema del congreso: “Participación local y 

Gobernanza para el manejo de cuencas en Latinoamérica” 

privilegiando un enfoque interdisciplinario e intersectorial.

Mesas de Integración por Cuenca

Discutir avances y retos para alcanzar un manejo integrado de 

una cuenca en particular mediante el encuentro de los diferentes 

sectores que actúan en estas con una visión inter y 

transdisciplinaria. También se recibirán propuestas de grupos 
interesados en aprovechar el congreso para avanzar en la gestión 

intersectorial hacia un manejo integrado de su cuenca.



Propuesta de participación de la CONAGUA:

• Conferencia Magistral

• Mesa de debate: Programa Nacional Hídrico 2019-2024

• Inauguración del CMCH-2019







Sede.

El I Congreso Latinoamericano y V Congreso 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(CMCH-2019) tendrá como sede el Centro de 

Educación Continua Eugenio Méndez Docurro del 

Instituto Politécnico Nacional, integrado al Ex-

Convento de San Lorenzo Mártir (S. XIV) el cual ha 

sido remodelado para albergar eventos 
académicos y culturales.

Por su ubicación, la sede tiene gran accesibilidad y 

se localiza en una zona de indudable importancia 

turística a nivel internacional, por lo que los servicios 
complementarios necesarios (hospedaje y 

alimentación entre otros) son muy variados 

atendiendo prácticamente todas las necesidades.



15 de marzo al  
15 de mayo

Recepción de resúmenes y propuestas para Mesas de Discusión y 
Mesas de Integración por Cuenca

16 al 30 de junio
Envío de cartas de aceptación para trabajos libres, Mesas de 

Discusión y de Mesas de Integración por Cuenca

16 de junio al 31 
de agosto

Periodo de inscripción para ponentes

30 de septiembre Límite para recepción de trabajos en extenso

18 de octubre Publicación de programa

28 de octubre Actividades pre-congreso

29 – 31 de 
octubre

I Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas

01 de noviembre Actividades pos-congreso

Fechas importantes



Coordinación General
• M. en C. Germán Raúl Vera Alejandre, CIIEMAD-IPN y REMEXCU

Comité Organizador
• Dr. Ismael Aguilar Benítez, COLEF y ReTGIA
• Dra. Helena Cotler Ávalos, Centro Geo
• Dra. Judith Domínguez Serrano, ColMex
• Paola Fernanda Gómez Sánchez, Agua.org.mx
• Lic. Ma. Teresa Gutiérrez Mercadillo, FCEA)
• Biol. Ignacio González Mora, WWF-México y REMEXCU
• Dr. Juan Alfredo Hernández Guerrero, UAQ
• M. en C. Alejandro Juárez Aguilar, Corazón de la Tierra e ILEC
• Dr. Adolfo Mejía Ponce de León, CIIEMAD-IPN
• Mtra. Martha Concepción Merino Pérez, CECADESU-SEMARNAT
• Dr. Jonathan Muthuswamy Ponniah, CIIEMAD-IPN
• Ing. Roberto Olivares, RELOC
• Dra. Yolanda Ordaz Guillén, CIIEMAD-IPN
• Dra. María Perevochtchikova, ColMex y RedSocioecoS
• Dr. Raúl Francisco Pineda López, UAQ
• M. en C. Eduardo Ríos Patrón, SEMARNAT y REMEXCU
• Ing. José Luis Romero Morales, Red Latinoamericana en el Rescate de Ríos Urbanos


