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 Seminario “Gestión del agua: de lo local a lo internacional”  

Centro de Formación de la Cooperación Española, La Antigua Guatemala, Guatemala 

25-27 de abril 2012 

 

Guatemala, como muchos otros países en el mundo enfrenta a la vez retos y experiencias innovadoras en 

materia de gestión del agua debido a sus características ambientales, a la desigual repartición del recurso 

hídrico en su territorio, a la presencia de numerosos grupos indígenas en diversas áreas del país y a su 

característica de cabecera de cuencas transfronterizas con México, Belice, El Salvador y Honduras. 

  

La gestión del agua se entiende como un proceso construido en las interacciones entre diversos actores, 

portadores de intereses distintos y en este sentido su estudio debe de considerar diferentes escalas, desde 

sus expresiones locales hasta las relaciones internacionales, pasando por el ámbito nacional de elaboración 

de políticas públicas. 

 

Desde el 2010,  la Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF) en 

colaboración con otras instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, instancias 

gubernamentales y otras redes, ha emprendido una serie de eventos académicos para su consolidación 

entres los cuales destacan: 

 Seminario “Cuencas en Tabasco: agua, ingeniería y sociedad” en Villahermosa, Tabasco, realizado los días 

19 y 20 de agosto 2010. 

 Seminario “Cuencas en Chiapas: agua, ingeniería y políticas públicas” que tuvo lugar en San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010. 

 Seminario “Cuencas en Campeche: abastecimiento, ambiente y sociedad”  Campeche, Campeche, 

llevado a cabo los días 14 y 15 de abril  de 2011. 

 Encuentro Regional del Agua en el Sureste (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán) 

organizado los días 13 y 14 de septiembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en colaboración con la 

Red temática de agua del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. 

 Taller Temático “Cuencas transfronterizas en la encrucijada de la cooperación y de los conflictos: miradas 

cruzadas en el tiempo y en el espacio (México, Francia y Centroamérica)”, realizado los días 16 a 18 de 

enero de 2012 en París, Francia. 

 

Cabe destacar que únicamente en los dos últimos eventos, se contó con la participación de colegas de Centro 

América (Guatemala, El Salvador y Costa Rica). En seminarios anteriores, se abordó la problemática de las 

aguas transfronterizas y la existencia de una continuidad de los recursos hídricos sin contar con exponentes 

de Guatemala, de tal forma que existe un compromiso pendiente con la realización de un evento en el marco 

de la Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF) que incluya a 
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exponentes Centroamericanos y que busque propiciar investigaciones más allá de las fronteras nacionales en 

tanto los recursos hídricos fluyen a través de las mismas.  

 

En este contexto y en el marco del  proyecto “Consolidación de la Red de Investigadores sobre Agua en la 

Frontera México-Guatemala-Belice (RISAF)”, financiado por el Fondo Mixto Chiapas (2009-2012), se propone 

la organización del Seminario “Gestión del agua en Guatemala” que tendrá lugar en La Antigua, Guatemala, 

los días 25 al 27 de abril de 2012. Este seminario tiene como objetivo reflexionar en torno a diversos 

aspectos relacionados con la gestión del agua en Guatemala. El evento pretende a la vez abrir un espacio de 

diálogo entre investigadores de diversas disciplinas, así como vincular la academia con las instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil para analizar la situación de Guatemala en materia de agua y pensar 

conjuntamente propuestas adecuadas para las dinámicas locales así como problemáticas compartidas con 

otras naciones de Centro América.  

 

El seminario propone abordar los siguientes aspectos en torno a la temática del agua y de su gestión en 

Guatemala. 

- Problemáticas del agua en Guatemala  

- Gestión integrada del agua por cuencas y microcuencas 

- Inundaciones, ingeniería y gestión del riesgo 

- Contaminación y calidad del agua 

- Agua, suelo y bosques 

- Agua y dinámicas indígenas 

- Aguas y cuencas transfronterizas 

- Experiencias exitosas de gestión del agua 

- Políticas públicas e instituciones en materia de recursos hídricos 

- Gestión del agua: problemáticas compartidas en Centro América 

 

La fecha límite para la recepción de resúmenes de ponencias a ser presentadas en el marco del seminario, 

será el día 26 de marzo al correo risaf2010@gmail.com  

 

Organizadores: 

Dra. Edith F. Kauffer Michel. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-

Sureste risaf2010@gmail.com 

Ing. Agr. Adalberto  Rodríguez García. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC) adalhuehue@yahoo.com.mx 

Ing. Agr. M.Sc. Tomas Padilla C. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

tpadillacambara@hotmail.com 
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Dr. Marvin Salguero. Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

marvinsal@gmail.com  

mailto:marvinsal@gmail.com

