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Interrelación naturaleza-humanos 



 

Redes temáticas 
interdisciplinarias con una 
reflexión transdisciplinaria 

acerca del impacto del 
cambio climático y en el 
caso concreto del agua 



Ambiente y 
Sustentabilidad 

 

•Permite fomentar la interdisciplina 
•Provoca sinergia 
•Apoya en revertir la asimetría estatal 
•Atención a retos y oportunidades del país 
•Contribuye a la formación de recursos 
humanos 
•Participan de estudiantes e investigadores 

Ecosistemas  
y sus servicios 

 

Complejidad,  
ciencia y sociedad 

 

Agua 

Alimentos,  
agricultura  

y  
biotecnología  

 

Energías  
renovables 

 

Pobreza y 
desarrollo  

Urbano 
 

Nanociencias  
y Nanotecnología 

 Tecnologías 
de información 

modelos 

Estudios de  
género 

 

Desastres y 
su prevención 

 

Procesos 
industriales 

limpios 
 

Salud  
humana 
y animal 

 

Áreas Temáticas 

Ética, cultura y  
organización 

social 

Transversalidad de redes 



Planeación estratégica 
participativa 

Visi ó n 
An á lisis de  
la situaci ó n 

Estrategias Estrategias 

PENSAMIENTO  
ESTRAT É GICO 

PLANEACI Ó N A  
LARGO PLAZO 

PLANEACI Ó N  
T Á CTICA 

PENSAMIENTO  
ESTRAT É GICO 

PLANEACI Ó N A  
LARGO PLAZO 

PLANEACI Ó N  
T Á CTICA 

PLANEACI PLANEACIÓN  

1 
2 3 

4 

ESTRATÉGICA 

CC 

Objetivo general interdisciplinario 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 (1) Construcción de un pensamiento estratégico que permite definir una visión, en donde se expresa por consenso una posición futura deseable para la cuenca; �(2)Análisis de la situación de la cuenca, confrontando el resultado de este análisis con la visión establecida en el punto anterior, lo que permitirá prever las estrategias (3) tanto para el largo plazo. Así como aquellas que se identifiquen que guardan un carácter táctico (4).  Una vez que el motor de la planeación se ha puesto en marcha, partiendo de un proceso fuertemente cargado con una componente intuitiva es necesario equilibrar la balanza agregando elementos con un mayor contenido analítico, para evitar de esta forma que este impulso se desvanezca frente a la incapacidad real de obtener de forma inmediata respuestas, sobre todo cuando lo que se espera es que éstas aborden los problemas de fondo y sean de efectos permanentes.



Catálogos de   
-Recursos humanos  
- Capacidad de 
formación de nuevos 
recursos 
- Infraestructura 
científica (laboratorios) 

Objetivos 
específicos 

“Estado del arte” 
en México, 
Centroamérica y 
Sudamérica 

Proyectos académicos 
multiinstitucionales viables 
en ciencia básica, ingeniería 
y ciencias sociales 

Elaboración de proyectos regionales o temáticos de 
desarrollo de  investigación científica y tecnológica de 

manera interdisciplinaria en temas concretos 

Financiamiento de 
fuentes nacionales y 
extranjeras (bolsas 
comunes de mediano 
plazo) 

Proyectos 
susceptibles de 
vinculación con el 
sector público, 
académico y 
privado 

Proyectos orientados a resolver o 
crear condiciones de análisis de 
problemas estratégicos de la 
sociedad latinoamericana 



Modelo PEISOR (Brauch/Oswald, 2009) 

NATURALES 





 Análisis de temas cruciales en agua 
1. Procesos hidrológicos y manejo de cuencas y 

acuíferos 
2. Disponibilidad del agua, interacción, usos (riego y 

su eficiencia) 
3. Cambio climático y agua 
4. Salud y calidad del agua 
5. Efectos sociales, desigualdad, vulnerabilidad y 

organización social 
6. Conflictos por el agua e hidrodiplomacia 
7. Instituciones y política hídrica 
8. Gobernanza hídrica, acuerdos y tratados 
9. Aspectos jurídicos, leyes y normas 
10. Economía del agua, tarifas, inversiones 
11. Mecanismos de mitigación y adaptación 
12. Resiliencia ante eventos extremos y prevención 

de desastres 



Muchas gracias por su atención 
http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html 
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