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Introducción 

 

El agua está relacionada con todos los componentes del sistema climático (atmósfera, hidrosfera, 

criósfera, superficie terrestre y biosfera). Esto explica por qué el fenómeno de cambio climático 

(CC) afecta a este recurso mediante diversos mecanismos. Sin duda uno de los recursos naturales 

que tendrá el mayor impacto por el CC es el hídrico, ya sea por lluvias intensas o por la escasez 

extrema del mismo que provoca sequias persistentes, dichos eventos se presentan sin considerar 

fronteras geográficas ni políticas. Abordar el tema de agua y CC en zonas fronterizas no resulta 

sencillo, dado que implica diversos puntos de vista, alternativas y enfoques para prevenir y/o 

mitigar los impactos del CC bajo condiciones sociales, económicas y ambientales que en 

ocasiones pueden ser disimiles. Para ciertas zonas, la inexistencia de estrategias de adaptación en 

la política climática complejiza el escenario actual. 

Bajo este contexto, la presente propuesta adquiere una especial relevancia. En primer 

lugar, las fronteras entendidas como delimitaciones políticas y administrativas que en sus 

diferentes escalas tienden a dividir y separar, se oponen al carácter global del cambio climático y 

a la fluidez de los recursos hídricos; de tal forma que resulta relevante pensar estas interacciones. 

Es particularmente sugerente cuando estas demarcaciones políticas coinciden con barreras 

naturales, como ríos, parteaguas o se ubican en áreas particularmente deterioradas o zonas de 

conservación, hacia las cuales los esfuerzos de adaptación y de mitigación de la política climática 

deberían orientarse. Una segunda instancia son las fronteras como un área geográfica en donde se 



 

 

presentan una serie de procesos particularmente pertinentes para observar los efectos del cambio 

climático en su relación con los recursos hídricos: ambientales, movimientos migratorios y 

transformaciones agrícolas. Desde otro punto de vista en las fronteras convergen aspectos 

sociales e institucionales que inciden en la forma de gestión de los recursos hídricos. 

Considerando esas interacciones en sus contextos geográficos, políticos y sociales, las acciones y 

procesos que el fenómeno de Cambio Climático genera y sus actuales y futuras consecuencias es 

que planteamos el siguiente objetivo. 

 

Objetivo General: 

Abordar desde la perspectiva de las ciencias sociales las experiencias de gestión que se proponen 

en torno al manejo y uso del agua en condiciones de cambio climático en fronteras 

internacionales (México. Estados Unidos; México-Guatemala; Estados Unidos-Canadá; Israel-

Palestina; España- Portugal), con el  fin de tener un  intercambio académico y de experiencias 

para la identificación de problemas sociales y de gestión y propuestas de política pública y social 

ante las eventualidades del CC en contextos heterogéneos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

--Identificar temas emergentes en torno a la gestión del agua bajo condiciones de CC en fronteras 

internacionales 

-Proponer temas de interés mutuo y  cooperación interinstitucional en el tema de agua y CC en 

fronteras internacionales 

- Analizar la interacción entre realidades locales, contextos nacionales y dimensiones 

transfronterizas del CC 

  

La dinámica del congreso estará organizada en tres paneles: Colaboración y Conflictos en el 

Manejo y uso del Agua en Fronteras Internacionales; Agua y CC en las Fronteras: entre 

realidades locales y dinámicas internacionales; Marco Legal e Institucional para la Gestión 

Transfronteriza del Agua bajo Condiciones de CC.   



 

 

PROGRAMA 

Viernes 26 de Octubre, 2012 

Horario Actividad Panelistas 
 

8:30-8:45 a.m. 

 

Registro 

 

 

 

 

8:45-9:00 a.m. 

 

 

 

 

Inauguración 

 

 Edith Kauffer, Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS).  

 Ismael Aguilar Benitez, El Colegio de la 

Frontera Norte (Colef) 

 María Eugenia González, El Colegio de la 

Frontera Norte (Colef) 

 José Luis Castro, El Colegio de la Frontera 

Norte (Colef) 

 

 

 

 

9:00-11:00 

a.m. 

 

Panel 1:  

Colaboración y conflictos en el 

manejo y uso del Agua en 

Fronteras Internacionales: 

Escenarios ante el CC 

Moderador: José Luis Castro 

 

 David Eaton, Universidad de  Texas, Austin 

 Robert Varady, Universidad de Arizona 

 Carmen Maganda, Universidad de Luxemburgo 

 

11:00-11:15  

a.m. 

Receso 

 

 

 

11:15-2:00 

p.m. 

 

 

Panel 2: Agua y cambio climático 

en las Fronteras: entre realidades 

locales y dinámicas 

internacionales 

Moderadora: María Eugenia González 

 

 Edith Kauffer, CIESAS Sureste 

 Raul Pacheco Vega, Centro de Investigación y 

Docencia Económica (CIDE) 

 Alfonso Cortez, Colef 

 Jesús Manuel Macías, CIESAS-DF. 

 

2:00-3:00 

p.m. 

Comida 

 

 

 

 

3:00-5:00 

p.m. 

 

 

Panel 3: Marco Legal e 

institucional para la gestión 

transfronteriza del agua bajo el 

cambio climático 

Moderador: Ismael Aguilar Benitez 

 

 Francisco Delgado Piqueras, Universidad de 

Castilla la Mancha 

 Judith Dominguez, El Colegio de México  

 Juan Carlos Arriaga, Universidad de Quintana 

Roo 

Lugar: Salón Coahuila del Hotel Crown Plaza  Monterrey, Av. Constitución Oriente: 300 Col. Centro 

Monterrey, C.P. 64000 México. Recepción del hotel: 52-81-83196000  

 

 


