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seguridades: alimentaria, humana, de seguridades: alimentaria, humana, de 
ggéénero, ambiental, salud y otrasnero, ambiental, salud y otras

2.2.Un modelo de anUn modelo de anáálisis: Modelo PEISORlisis: Modelo PEISOR
3.3.Cambio climCambio climáático, riesgos y tico, riesgos y 
vulnerabilidadesvulnerabilidades

4.4.Disponibilidad de agua: por regiDisponibilidad de agua: por regióón y n y 
persona en Mpersona en Mééxicoxico
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Concepto CientConcepto Cientíífico Seguridad Aguafico Seguridad Agua

Ausencia ante amenazas (objetiva) y miedos (subjetiva)Ausencia ante amenazas (objetiva) y miedos (subjetiva)

•• Entorno hidrolEntorno hidrolóógico (nivel de disponibilidad del agua, gico (nivel de disponibilidad del agua, 
variabilidad variabilidad interinter e e intraintra--anual y por danual y por díía, distribucia, distribucióón n 
espacial, calidad, desigualdad en acceso, uso) espacial, calidad, desigualdad en acceso, uso) 

•• Entorno socioeconEntorno socioeconóómico (estructura econmico (estructura econóómica y mica y 
comportamiento de actores, elites, pobreza, polcomportamiento de actores, elites, pobreza, polííticas, ticas, 
discriminacidiscriminacióón, aislamiento socion, aislamiento socio--geogrgeográáfico)fico)

•• Impacto del cambio climImpacto del cambio climáático (capacidad de tico (capacidad de 
mitigamiento y adaptacimitigamiento y adaptacióón, gobernabilidad, respuesta n, gobernabilidad, respuesta 
gubernamental y social, alerta temprano, resiliencia, gubernamental y social, alerta temprano, resiliencia, 
conflictos e conflictos e hidrodiplomaciahidrodiplomacia) ) 



Concepto Seguridad de AguaConcepto Seguridad de Agua

•• Garantizar la supervivencia (seguridad Garantizar la supervivencia (seguridad societalsocietal))
•• Asegurar la alimentaciAsegurar la alimentacióón (seguridad n (seguridad alimentariaalimentaria) ) 
•• ProtecciProteccióón de ecosistemas (seguridad n de ecosistemas (seguridad ambientalambiental) ) 
•• Compartir el recurso agua (seguridad Compartir el recurso agua (seguridad culturalcultural))
•• Manejo de riesgo (seguridad Manejo de riesgo (seguridad humanahumana))
•• Disponibilidad y calidad (seguridad de Disponibilidad y calidad (seguridad de ggéénero)nero)
•• Valorar el agua (seguridad Valorar el agua (seguridad econeconóómicamica))
•• Gobernanza de agua (seguridad Gobernanza de agua (seguridad polpolííticatica))
•• Proteger la salud (seguridad de Proteger la salud (seguridad de saludsalud))
Fuente: Transformado a partir de la DeclaraciFuente: Transformado a partir de la Declaracióón n 
Ministerial La Haya, 2000 Ministerial La Haya, 2000 
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Seguridad de Agua y otras SeguridadesSeguridad de Agua y otras SeguridadesSeguridad de Agua y otras SeguridadesSeguridad de Agua y otras Seguridades

Fuente: elaboración propia



Cuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad HumanaCuatro Pilares de Seguriad Humana
•• ““ Seguridad ante amenazasSeguridad ante amenazas”” donde se reducen los peligros donde se reducen los peligros 
de perder la vida por minas personales, armas pequede perder la vida por minas personales, armas pequeññas y as y 
condiciones naturales que obligan a la poblacicondiciones naturales que obligan a la poblacióón a emigrar n a emigrar 
(UNESCO, HSN); (UNESCO, HSN); Acercamiento canadiense:Acercamiento canadiense: Human Security Human Security 
Report, Dilema de supervivenciaReport, Dilema de supervivencia

•• ““Seguridad ante miedosSeguridad ante miedos”” donde se limita la vulnerabilidad donde se limita la vulnerabilidad 
social mediante combate a la pobreza, respeto a derechos social mediante combate a la pobreza, respeto a derechos 
humanos y polhumanos y polííticas de igualdad y equidad (PNUD 1994; CHS ticas de igualdad y equidad (PNUD 1994; CHS 
2003: Ogata/Sen: Human Security Now); 2003: Ogata/Sen: Human Security Now); Acercamiento Acercamiento 
japonjaponééss

•• ““ Seguridad para vivir con dignidadSeguridad para vivir con dignidad”” ((Kofi AnnanKofi Annan en su en su 
reporte: reporte: In Larger FreedomIn Larger Freedom (2005), con estado de derecho, (2005), con estado de derecho, 
leyes equitativas, bienestar, participacileyes equitativas, bienestar, participacióón de gn de géénero y nero y 
resoluciresolucióón pacn pacíífica de conflictos, fica de conflictos, Acercamiento ONUAcercamiento ONU

•• ““Seguridad ante desastres naturalesSeguridad ante desastres naturales”” donde se reduce la donde se reduce la 
vulnerabilidad social y la posibiliidad que eventos naturales vulnerabilidad social y la posibiliidad que eventos naturales 
extremos se conviertan en desastres sociales (Bogardi/Brauch extremos se conviertan en desastres sociales (Bogardi/Brauch 
2005; Brauch 2005a, 2005b); 2005; Brauch 2005a, 2005b); Acercamiento de la UNU Acercamiento de la UNU 
(EHS)(EHS)



2. An2. Anáálisis: Modelo PEISORlisis: Modelo PEISOR
P: P: PresiPresióónn que incluye la interaccique incluye la interaccióón entre ocho n entre ocho 

factores sociofactores socio--ambientales que han provocado ambientales que han provocado 
el cambio ambiental globalel cambio ambiental global

E: E: EfectosEfectos de las interacciones entre escasez, de las interacciones entre escasez, 
degradacidegradacióón y estrn y estréés ambientals ambiental

I: I: ImpactosImpactos por eventos por eventos hidrometeorolhidrometeorolóógicosgicos
extremos que se convierten en desastres por extremos que se convierten en desastres por 
las actividades humanas y las pollas actividades humanas y las polííticas ticas guberngubern..

SO: Consecuencias sociales como hambrunas, SO: Consecuencias sociales como hambrunas, 
migracimigracióón forzada, ciudades perdidas, n forzada, ciudades perdidas, 
conflictos ambientales, guerra por recursos, conflictos ambientales, guerra por recursos, 
Estado fallido y Estado fallido y gobernanzagobernanza participativaparticipativa

R: Respuesta de afectados ante procesos R: Respuesta de afectados ante procesos 
dindináámicos e impredecible de cambio ambiental micos e impredecible de cambio ambiental 
global mediante adaptaciglobal mediante adaptacióón y resiliencian y resiliencia



Modelo PEISORModelo PEISOR



Temblores

MM: modified Mercalli scale

Huracanes tropicales

Incremento nivel del mar

Pérdida del permafrost

Aumento en sequía

Incremento en ondas de calor

Aumento lluvias torrenciales

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,
Incremento nivel del 
mar, ciclones, lluvias, 
sequía

3. Cambio Clim3. Cambio Clim3. Cambio Clim3. Cambio Climááááticoticoticotico



RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO RIESGOS, CALENTAMIENTO 
GLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOSGLOBAL Y CONFLICTOS

MMééxico estxico estáá fuertemente expuesto a efectos del fuertemente expuesto a efectos del 
cambio climcambio climáático y cambio ambiental global:tico y cambio ambiental global:

•• Mayores sequMayores sequíía y pa y péérdida entre 13rdida entre 13--27% del 27% del áárea rea 
de produccide produccióón se man se maííz (Gob. z (Gob. MexMex, CCA, 2007), CCA, 2007)

•• Mayor masa de mar aumenta probabilidad de Mayor masa de mar aumenta probabilidad de 
mmáás intensos ciclones y lluvias excepcionaless intensos ciclones y lluvias excepcionales

•• Costa tiende a erosionarse con el incremento Costa tiende a erosionarse con el incremento 
del nivel de mar y se pierden del nivel de mar y se pierden ááreas altamente reas altamente 
productivas por salinidad, blanqueo de corales, productivas por salinidad, blanqueo de corales, 
ppéérdida de manglaresrdida de manglares

•• AcuAcuííferos pueden feros pueden salinizarsesalinizarse por cambios en por cambios en 
flujos y equilibrios subterrflujos y equilibrios subterrááneos; intrusineos; intrusióón de n de 
agua del maragua del mar

•• Temperaturas mTemperaturas máás extremosos (mayor calor y s extremosos (mayor calor y 
frfríío)o)

•• Ciudades afectadas por fenCiudades afectadas por fenóómenos extremos. menos extremos. 
Hay subsidencia por abatimiento de acuHay subsidencia por abatimiento de acuííferos.feros.



Efectos del cambio climEfectos del cambio climáático en tico en 
MMééxico: aumento de temperaturaxico: aumento de temperatura



MMééxico: precipitacixico: precipitacióón anormal anualn anormal anual



CicloCicloCicloCiclo Global de Global de Global de Global de CarbonoCarbonoCarbonoCarbono (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) 
(Desarrollado a partir de Schlesinger, 2003 )
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Riesgos y vulnerabilidades en MRiesgos y vulnerabilidades en Mééxico xico 
ante el cambio climante el cambio climááticotico



Costas meCostas meCostas meCostas meCostas meCostas meCostas meCostas mexicanasxicanasxicanasxicanasxicanasxicanasxicanasxicanas desaparecendesaparecendesaparecendesaparecendesaparecendesaparecendesaparecendesaparecen

Definidos como bajos (<10/km2) densidad poblacional (<5%) uso cultivos

Buddemeier 2001

LOICZ assessing fluxes from the land to the sea



Impactos potenciales en agua por el 
cambio climático en México

(2030)

Baja California y 
Sonora, D.F.,
Morelos, Puebla, 
Tlaxcala situación 
crítica 

La región de Sinaloa
y la hidrológica del 
Lerma fuerte 
presión . 

Incluso zonas del sur 
de México y la 
Península de 
Yucatán: presión 
de mediana a 
fuerte .



RegionesRegionesRegionesRegionesRegionesRegionesRegionesRegiones expuestasexpuestasexpuestasexpuestasexpuestasexpuestasexpuestasexpuestas a a a a a a a a CiclonesCiclonesCiclonesCiclonesCiclonesCiclonesCiclonesCiclones

Fuente: CENAPRED, 2001



Tendencia de lluvias fuertes y a la Tendencia de lluvias fuertes y a la 
vez menores por temporadavez menores por temporada



HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria de de de de de de de de SequSequSequSequSequSequSequSequííííííííasasasasasasasas SeverasSeverasSeverasSeverasSeverasSeverasSeverasSeveras

Fuente: CENAPRED, 2001



Amenaza SequAmenaza SequAmenaza SequAmenaza SequAmenaza SequAmenaza SequAmenaza SequAmenaza Sequíííííííía:a:a:a:a:a:a:a: 11111111975975975975975975975975--------20042004200420042004200420042004 y y y y y y y y 
proyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 yproyeccines 2050 y 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 ©©©©©©©© PIKPIKPIKPIKPIKPIKPIKPIK

19751975--2004, 2004, 

20702070--20992099

Differences: 2000Differences: 2000 --20502050 (2040/(2040/
20692069--1975/2004)1975/2004)

Hydrological balance (mm) CC and hydrological balance (mm)



AfectaciAfectacióón en produccin en produccióón de man de maíízz

Aumento en precios de 
alimentos 2008: 3 millones 
con hambre; 5 millones en 
pobreza de patrimonio



SequSequSequSequííííaaaa yyyy
MigraciMigraciMigraciMigracióóóónnnn

Fuente: Pew Studies, 2005



InmigrantesInmigrantes a EUA sin a EUA sin DocumentosDocumentos



Despoblamiento 1990-2000 y 2000-2005

2000-05

1990-00

2 0

Municipios que pierden población
Municipios que ganan población

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda, 199 y 2000. INEGI
II Conteo General de Población y Vivienda, 2005. INEGI

1990-2000

2000-2005



Alta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta MarginalidadAlta y Muy Alta Marginalidad

Distribución Municipal
Prioridad de Atención

Muy Alta  (222)
Alta   (509)

SourceSource: Ch: Cháávez, vez, ÁÁvila, vila, SamanahSamanah, 2006, 2006



Policy Issues for Policy Issues for 
GovernmentsGovernments

Cambio
Climático

Mitigación, 
Adaptación
Resiliencia

Desarrollo
Nacional/

Internacional

Seguridad de agua: DesarrolloSeguridad de agua: DesarrolloSeguridad de agua: DesarrolloSeguridad de agua: Desarrollo
sustentable, erradicacisustentable, erradicacisustentable, erradicacisustentable, erradicacióóóón de pobreza, n de pobreza, n de pobreza, n de pobreza, 
equidad: una equidad: una equidad: una equidad: una ““““GranGranGranGran----HUGEHUGEHUGEHUGE”””” SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

Ciencia

Organización
de la sociedad
desde abajo

Políticas:
Prevención, 
normas, leyes,
instituciones



3. Disponibilidad de Agua: 3. Disponibilidad de Agua: 3. Disponibilidad de Agua: 3. Disponibilidad de Agua: 
Un Mundo de SalesUn Mundo de SalesUn Mundo de SalesUn Mundo de Sales
Agua Salada y Dulce Global Estimada 0.3%   Lagos y ríos

30.8% Acuíferos, humedad de
suelos, pantanos y
permafrost

69.9% Glaciales y cubierta de
nieve permanente

Agua Salada

Fuente:

Agua dulce



EstrEstréés de agua dulce,s de agua dulce, 1995 1995 yy 20252025

África del Norte, Medio Oriente, África del Sur, India y México ya están 
seriamente afectados por escasez de agua en 1995. El cambio climático va 
agudizar esta escasez en 2025 y afectar Sudan, Kenya, Mauritania, China, 
Pakistán y diversos países de Europa.



Mapa 1 Reservas de Agua Renovable por 
Año/Persona/Cuenca (1995)

Mapa 2 Proyecciones de Reservas de Agua 
Renovable por Año/Persona/Cuenca 

(2025)



Disponibilidad de agua en MDisponibilidad de agua en Mééxicoxico
•• En todo el paEn todo el paíís llueve s llueve 
aproximado 1522 km3 cada aproximado 1522 km3 cada 
aañño, equivalente a una o, equivalente a una 
piscina de un kilpiscina de un kilóómetro de metro de 
profundidad del tamaprofundidad del tamañño del o del 
Distrito Federal. Distrito Federal. 

•• 72% (1084 km3) de esa agua 72% (1084 km3) de esa agua 
de lluvia se evapora de lluvia se evapora 

•• Promedio: 711 Promedio: 711 mmmm cada acada añño o 
•• El norte recibe sEl norte recibe sóólo 25% de lo 25% de 
esta lluviaesta lluvia

•• 27.5% del sur27.5% del sur--sureste recibe sureste recibe 
49.6%49.6% en los estados de en los estados de 
Chiapas, Oaxaca,Chiapas, Oaxaca, Campeche, Campeche, 
Quintana Roo, YucatQuintana Roo, Yucatáán, n, 
Veracruz y Tabasco Veracruz y Tabasco 



Agua superficial: desigualdad Agua superficial: desigualdad 
temporal, regional y socialtemporal, regional y social

•• 67% de las lluvias mexicanas caen en los 67% de las lluvias mexicanas caen en los 
meses de junio a septiembremeses de junio a septiembre

•• En Baja California tan sEn Baja California tan sóólo llueve un promedio lo llueve un promedio 
de 199 de 199 mmmm por apor añño.o.

•• En contraste, Tabasco recibe 2588 En contraste, Tabasco recibe 2588 mmmm

•• De 1994 a la fecha ha llovido menos del De 1994 a la fecha ha llovido menos del 
promedio histpromedio históórico anterior  (CNA 2008)rico anterior  (CNA 2008)

•• 80% de los extremos pobres son campesinos e 80% de los extremos pobres son campesinos e 
indindíígenasgenas



CuencasCuencas
•• MM ééxico cuenta con 837 cuencas hidrogrxico cuenta con 837 cuencas hidrográáficas de ficas de 

diferentes caracterdiferentes caracteríísticas y tamasticas y tamañños; 42 ros; 42 rííos os 
principales transcurren en tres vertientes: principales transcurren en tres vertientes: 
PacPacíífico, Atlfico, Atl áántico y la interior cuyos rntico y la interior cuyos rííos os 
desembocan en lagunas o presas interioresdesembocan en lagunas o presas interiores

•• Los usos y aprovechamientos de las aguas Los usos y aprovechamientos de las aguas 
superficiales y subterrsuperficiales y subterrááneas estneas estáán divididosn divididosen 13 en 13 
Regiones HidrolRegiones Hidrolóógicas y Administrativasgicas y Administrativas

•• 653 acu653 acuííferos; 104 sobreexplotadosferos; 104 sobreexplotados
•• Agua subterrAgua subterráánea es estratnea es estratéégica para el pagica para el paíís por su s por su 

mayor potencial y su calidad comparada con el agua mayor potencial y su calidad comparada con el agua 
superficialsuperficial



Uso y volumen del agua Uso y volumen del agua 
dulcedulce

•• Agricultura y ganaderAgricultura y ganaderíía: a: 77%;77%;
6.3 millones de hect6.3 millones de hectááreas son de riegoreas son de riego

•• Consumo municipal y domConsumo municipal y domééstico: stico: 13%13%
•• Industria: Industria: 10%10%
Volumen del agua (millones de m3):Volumen del agua (millones de m3):

Lluvia 1 522 000  
Ríos  412 000  

Presas  180 000  
Lagos y lagunas 14 000 



5. Manejo integ5. Manejo integralral del Aguadel Agua



Cambio climático, crisis económica, desastres

Eficiencia y Equidad del Recurso Agua

Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización

Deforestación
Desertificación

Degradación
Escasez

Conflictos

Agropecuario
Domestico
Industrial
Servicios
Ecosistemas
Tecnología
Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados

EQUIDADEQUIDADEQUIDADEQUIDAD

Crisis

Gobierno

Iniciativa 
Privada

Sociedad

DecisionesDecisionesDecisionesDecisiones
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e
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d
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n
ti
d
a
d
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d

Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

Eficiencia: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006



Valor de
Uso

Bien Cultural

Bien 
Económico

Valor de
Cambio

Uso doméstico
supervivencia

Bien Social

Riego 
campesino

Uso doméstico 
residencial

Insumo 
Agropecuario

Insumo 
Industrial

Bien Privado Bien 
Mercancía

Agua
residual
tratada

Mercado

Lógica del Valor del Agua

Fuente: Ramos, 2004: 101 modificado por Oswald, 2005: 147



Objetivos de planeación y legislación

Economía del Agua

Autofinanciamiento
Eficiencia
Distribución (egresos)
Conservación (fuentes/calidad)
Saneamiento

Efectos

Medición
Evaluación
Supervisión

Desarrollo económico
Calidad ambiental
Desarrollo regional
Distribución de Ingreso
Desarrollo sustentable
SEHUGAM

Tarifas y Precios
(como incentivo)

Como 
ingreso

Mercados de
derecho del
Agua

Administración 
del Agua

Oferta y 
demanda

Valor
Costos
Tarifas
Beneficios
Ética
Subsidios cruzados
Distribución equitativa

•Por usuario
•Por región
•Por sector social
•Por género
•Por edad
•Otros criterios

Criterios

Teoría 
Económica

Mejoramiento de
la información

Fuente: Sandoval, 2000, modificado por Oswald, 2005: 153



Conflictos por el aguaConflictos por el agua



HidroHidro--diplomaciadiplomacia



Red TemRed TemRed TemRed Temáááática del Agua (RETAC): tica del Agua (RETAC): tica del Agua (RETAC): tica del Agua (RETAC): 
un esfuerzo interdisciplinario, un esfuerzo interdisciplinario, un esfuerzo interdisciplinario, un esfuerzo interdisciplinario, 
interinstitucional e intersectorialinterinstitucional e intersectorialinterinstitucional e intersectorialinterinstitucional e intersectorial



Medio
Ambiente y

Sustentabilidad

•Permite fomentar la interdisciplinaPermite fomentar la interdisciplinaPermite fomentar la interdisciplinaPermite fomentar la interdisciplina
•Provoca sinergiaProvoca sinergiaProvoca sinergiaProvoca sinergia
•Apoya en revertir la asimetrApoya en revertir la asimetrApoya en revertir la asimetrApoya en revertir la asimetríííía estatala estatala estatala estatal
•AtenciAtenciAtenciAtencióóóón a retos y oportunidades del n a retos y oportunidades del n a retos y oportunidades del n a retos y oportunidades del 
papapapaííííssss
•Contribuye a la formaciContribuye a la formaciContribuye a la formaciContribuye a la formacióóóón de Recursos n de Recursos n de Recursos n de Recursos 
HumanosHumanosHumanosHumanos
•Participan mParticipan mParticipan mParticipan máááás de 167 instituciones y s de 167 instituciones y s de 167 instituciones y s de 167 instituciones y 
miles de investigadoresmiles de investigadoresmiles de investigadoresmiles de investigadores

Ecosistemas

Complejidad, 
Ciencia y sociedad

Agua

Alimentos, 
Agricultura 

y 
Biotecnología 

Fuentes
de

Energía

Pobreza y
Desarrollo 

Urbano

Nanociencias
y Nanotecnología

Tecnologías
de la

Información

Código de
barras de

la vida

Física de
Altas 

Energías

Procesos
Industriales

Nuevas
Tendencias 

de la 
Medicina

Áreas Temáticas

Modelos 
Matemáticos y

Computacionales

Transversalidad de RETAC con Transversalidad de RETAC con 
otras Redesotras Redes



Un catálogo de 
-Recursos humanos 
- Capacidad de 
formación de 
nuevos recursos
- Infraestructura en 
México

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
especespecespecespecííííficosficosficosficos

“Estado del 
arte” en México 
en el tema de 
agua

Objetivos especObjetivos especííficosficos

Proyectos académicos multi
institucionales viables en 
ciencia básica u orientada

Elaboración de un Proyecto Nacional de desarrollo d e la 
investigación científica y tecnológica en agua

Financiamiento de 
fuentes nacionales y 
extranjeras

Proyectos 
susceptibles de 
vinculación con el 
sector público y 
privado

Proyectos orientados a resolver  -
-o crear las condiciones para 
hacerlo-- problemas estratégicos 
de la sociedad mexicana



5 Mesas tem5 Mesas temááticasticas

1.1. Procesos hidrolProcesos hidrolóógicos y manejo gicos y manejo 
de cuencas y acude cuencas y acuííferosferos

2.2. Disponibilidad del agua, Disponibilidad del agua, 
interacciinteraccióón, usos (riego y su n, usos (riego y su 
eficiencia)eficiencia)

3.3. Salud y calidad del aguaSalud y calidad del agua

4.4. Efectos sociales y conflictosEfectos sociales y conflictos

5.5. Instituciones, polInstituciones, políítica, aspectos tica, aspectos 
jurjuríídicos y economdicos y economíía del aguaa del agua



InundaciInundaciInundaciInundacióóóón: en planicies, n: en planicies, n: en planicies, n: en planicies, ---------------------------------------- SequSequSequSequíííía: salinizacia: salinizacia: salinizacia: salinizacióóóón, n, n, n, 
rrrrííííos, deltas, os, deltas, os, deltas, os, deltas, zonas urbanaszonas urbanaszonas urbanaszonas urbanas desertificacidesertificacidesertificacidesertificacióóóón, n, n, n, 

zonas ruraleszonas ruraleszonas ruraleszonas rurales

Reducción
vulnerabilidad, 
alterta 
temprana, 
prevención, 
adaptación

Iniciativa nac/intern. 
contra

inundaciones
y sequía 

Voces de (in)seguridad
humana, ambiental, 
conflictos sociales

Generar conciencia:
desarollo sustentable

con reducción 
de riesgos y contra
eventos extremos

Construcción de 
capacidades

(capacidad en manejo)

Objetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de InvestigaciObjetivos de Investigacióóóóóóóón en Mn en Mn en Mn en Mn en Mn en Mn en Mn en Mééééééééxicoxicoxicoxicoxicoxicoxicoxico

resiliencia



ObstObstááculos a una gran seguridad culos a una gran seguridad 
(HUGE)(HUGE)
•• PolPolííticas impuestas desde arriba:ticas impuestas desde arriba: desarrollo desigual, desarrollo desigual, 
destruccidestruccióón  ambiental, injusticia, concentracin  ambiental, injusticia, concentracióón de n de 
riqueza, seguridad de salud, educaciriqueza, seguridad de salud, educacióón  y pn  y púública  frblica  fráágil gil 

•• Desde abajo:Desde abajo: ddéébiles organizaciones, desempleo, biles organizaciones, desempleo, 
violencia de gviolencia de géénero, analfabetismo, falta de solidaridad, nero, analfabetismo, falta de solidaridad, 
envidia, hambre, desnutricienvidia, hambre, desnutricióón y conflictos violentosn y conflictos violentos

•• ResoluciResolucióón pacn pacíífica de conflictos:fica de conflictos: intolerancia; intolerancia; 
imposiciimposicióón de soluciones autoritarias, violencia, militarismo n de soluciones autoritarias, violencia, militarismo 

Alternativas:Alternativas: Una soluciUna solucióón n ‘‘HUGEHUGE’’ de solidaridad de de solidaridad de 
procesos sustentable con equidad intraprocesos sustentable con equidad intra-- e intere inter--
generational y desarrollo, reforazado por colaboracigenerational y desarrollo, reforazado por colaboracióón, n, 
solidaridad y resolucisolidaridad y resolucióón noviolenta de conflictos y n noviolenta de conflictos y 
reduccireduccióón preventiva de riesgos y mecanismos de n preventiva de riesgos y mecanismos de 
adaptaciadaptacióón y de resiliencia.n y de resiliencia.



SoberanSoberanSoberanSoberanSoberanSoberanSoberanSoberaníííííííía Alimentariaa Alimentariaa Alimentariaa Alimentariaa Alimentariaa Alimentariaa Alimentariaa Alimentaria



PolPolííticas: Aumentar la Seguridad del ticas: Aumentar la Seguridad del 
Agua mejora la Seguridad Humana, de Agua mejora la Seguridad Humana, de 
GGéénero y la Ambiental: HUGEnero y la Ambiental: HUGE
1.1. JerarquizarJerarquizar la disponibilidad, monto y calidad del aguala disponibilidad, monto y calidad del agua
2.2. AjustarAjustar la oferta a la demanda y promover la la oferta a la demanda y promover la reduccireduccióón,n, el el 

reusoreuso y el y el reciclamiento de las aguas tratadasreciclamiento de las aguas tratadas
3.3. ColaborarColaborar entre los tres niveles de gobierno con la sociedad entre los tres niveles de gobierno con la sociedad 

organizada y las empresas: sanear y captar agua pluvialorganizada y las empresas: sanear y captar agua pluvial
4.4. Prevenir, educar y capacitarPrevenir, educar y capacitar a los ciudadanos para crear a los ciudadanos para crear 

una nueva cultura del agua y una nueva cultura del agua y democratizar su gestidemocratizar su gestióón: n: 
participaciparticipacióón de mujeres y nin de mujeres y niññosos

5.5. Promover la Promover la gestigestióón integral  de los recursos naturales: n integral  de los recursos naturales: 
reforestar, conservar, proteger fuentes de agua y rreforestar, conservar, proteger fuentes de agua y rííosos

6.6. Apoyo Apoyo tecnoltecnolóógicogico--cientcientííficofico y dispositivos de y dispositivos de ahorroahorro
7.7. Mapas de riesgo,Mapas de riesgo, atender atender desastres desastres pequepequeññosos,, alerta alerta 

temprana,temprana, planeaciplaneacióón democrn democráática y crear tica y crear resilienciaresiliencia
8.8. Medios masivos de Medios masivos de comunicacicomunicacióónn (radio, TV, prensa): (radio, TV, prensa): 

difusidifusióón masiva de cultura de agua y ordenamiento ambientaln masiva de cultura de agua y ordenamiento ambiental



7. 7. EscenariosEscenarios FuturosFuturos



Cuatro Modelos de DesarrolloCuatro Modelos de Desarrollo
(Fuente: PNUD, GEO(Fuente: PNUD, GEO--4, 2007)4, 2007)



Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano  

Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la medicina, las 
comunicaciones, la agricultura, la 

energía, la manufactura
Conocimientos

Creatividad
Recursos para la educación, la 

salud, las comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el desarrollo 
tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30

PolPolPolPolPolPolPolPolíííííííítica cienttica cienttica cienttica cienttica cienttica cienttica cienttica cientíííííííífica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacifica integral y con participacióóóóóóóón n n n n n n n 
ciudadanaciudadanaciudadanaciudadanaciudadanaciudadanaciudadanaciudadana



SuperaciSuperacióónn de de PobrezaPobreza y y 
RecuperaciRecuperacióónn AmbientalAmbiental



Diversidad BiolDiversidad Biolóógica y Culturalgica y Cultural



Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental Seguridad humana, ambiental 
y de gy de gy de gy de gy de gy de gy de gy de géééééééénero: una nero: una nero: una nero: una nero: una nero: una nero: una nero: una gran gran gran gran gran gran gran gran 
seguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGEseguridad (HUGE))



Muchas gracias por su atención
uoswald@gmail.com
http://www.afes-
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