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El Programa Cuencas y Ciudades contribuye a atender una de las crisis más importantes que vive México. La 

disponibilidad de agua potable es ya incierta para una población crecientemente urbana. La mayor parte de los 

acuíferos principales en el país están sobre-explotados, las fuentes de abastecimiento para las ciudades son cada 

vez más distantes y hay una falta de entendimiento sobre el manejo y conservación de las cuencas que abastecen a 

las ciudades. El país requiere de un cambio inmediato en el manejo del agua. Este cambio depende de la 

participación informada de todos los sectores de la sociedad, de una visión de largo plazo y del desarrollo de un claro 

sentido de corresponsabilidad entre ciudades y las cuencas que las abastecen.  

La Comunidad de Aprendizaje de Cuencas y Ciudades (CACyC) le da un valor agregado al programa que hace 

que el impacto de éste sea mayor a la suma de las actividades de cada uno de los socios. Juntos, los diez proyectos 

representan una masa crítica de conocimientos, experiencia y capital político que puede tener un impacto a nivel 

nacional.  

La SICC representó una nueva oportunidad para que los socios fortalecieran sus capacidades bajo una estrategia de 

comunidad de aprendizaje. La ruta de intercambio fue: 

 

 

 

 

1. Bienvenida y Encuadre del Evento 
 

 

3. Panel: Gestión integral de la Cuenca 
 

2. Intercambio de Experiencias 
CACyC  

 

 

 

 

 

 

5. Experiencia: 
Guardianes de los Volcanes A.C. 

4. Presentación: Estrategia de 
Comunicación del Programa de Cuencas y 

Ciudades 
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1. BIENVENIDA Y ENCUADRE DEL EVENTO 

La bienvenida estuvo a cargo de Juan Manuel Frausto, Director del Programa de Conservación de Bosques y 

Cuencas, quien expuso la ruta crítica de las actividades a realizar durante la SICC. Por su parte, Rossana Landa, 

Coordinadora del Programa de Cuencas y Ciudades, facilitó la presentación de los participantes, quienes validaron las 

reglas de convivencia y manifestaron como principales expectativas: 

• Refrendar lazos de colaboración y aprendizaje mutuo. 

• Aprovechar la experiencia de otros socios para tomar ideas que contribuyan al curso de los proyectos (innovación).

        

 

2. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CACYC 

Enfatizando el enfoque de comunidad de aprendizaje, cinco de los socios presentaron avances obtenidos en lo que va 

del año, así como algunas actividades de manejo de la cuenca proyectadas a realizarse en el siguiente espacio de 

financiamiento (finales de 2011-principios de 2012). 

• Presentación de Mauricio Quijano (Niños y Crías, A.C.): “Desarrollo de una estrategia para la gestión integral de 

la cuenca de Yucatán”. 

• Presentación de Jorge Olmos (Salvemos al Río Laja, A.C.): “Todos por el Agua en San Miguel de Allende: 

Programa de Manejo Integrado de las Microcuencas que abastecen de agua a San Miguel de Allende, 

Guanajuato”. 

• Presentación de Gabriel Patrón (Niparajá, A.C.): “Diálogos de agua: Promoviendo una perspectiva integrada 

para el manejo y uso de la cuenca de La Paz, en Baja California Sur”. 

• Presentación de Romeo Domínguez (Pronatura Sur, A.C.): “Conservando los volcanes de agua: Manejo Integral 

de la Cuenca del Valle del Jovel”. 

• Presentación de Fidel Robles (Decotux, A.C.): “La sierra de Santa Marta y las ciudades: Iniciativas de 

acercamiento y gestión regional participativa para el agua”. 

Las presentaciones pueden descargarse en: 

http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18153:presentaciones-realizadas-durante-la-segunda-

semana-de-intercambio-de-conocimiento-en-la-conservacion&catid=1232:temas-de-interes&Itemid=100132 
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3. PANEL “GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA” 

Una de las actividades que propició aprendizajes significativos fue la discusión y análisis sobre el fortalecimiento de 

los modelos de gestión de cuenca que llevaron a cabo tres expertos en la materia. 

 

• Dra. Helena Cotler Ávalos, Instituto Nacional de Ecología 

� El manejo integrado de cuencas es un tema complejo que 

puede llevar a soluciones simplistas o bien a la parálisis. 

� Es necesario conocer la dinámica del acuífero y generar 

una línea base que permita plantear acciones integradas 

para el manejo de la cuenca acordes con la lista de 

problemas detectados. 

� El agua es sólo un componente más de la cuenca (como 

el suelo, la vegetación y la fauna). Por tanto, el sistema 

debe entenderse como un proveedor de distintos servicios 

con diversos arreglos (combinaciones).  

� Es importante generar una identidad social de la cuenca. 

� Las OSCs no deben intentar suplantar las funciones del estado. Deben definir bien su papel de acción así como 

sus alcances (coherencia programática y estratégica). 

 

• Dra. Elena Burns, Universidad Autónoma Metropolitana 

� Es necesario ser estratégico y lograr saltar entre 

escalas de acción sin perder la raíz. 

� El trabajo multisector y el intercambio de saberes es 

vital para establecer espacios de coordinación y 

acción. 

� Hay que poder influir en los núcleos de poder que 

toman las decisiones sobre el manejo de la cuenca. 

� Se debe buscar la construcción de sujetos de la 

sustentabilidad (gobernabilidad). 
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• Milagros Córdova, Universidad Autónoma de Querétaro 

� El manejo de cuencas debe ser un proceso adaptativo, 

interdisciplinario y sustentado por la ciencia (visión de 

prisma). 

� El trabajo en cuencas hidrográficas debe considerar la 

incorporación de variables sociales (económicas, 

demográficas, actores clave, etc.). 

� La intervención en el sistema debe tener objetivos bien 

definidos considerando siempre la integridad de la cuenca 

y la escala a la que se va a actuar. 

 
Las presentaciones del panel pueden descargarse en: 

http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18153:presentaciones-realizadas-durante-la-segunda-

semana-de-intercambio-de-conocimiento-en-la-conservacion&catid=1232:temas-de-interes&Itemid=100132 

 

 

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA DE CUENCAS Y CIUDADES 

 

Para cerrar el día, Ada Figueroa expuso una propuesta para el 

diseño de la estrategia de comunicación del Programa Cuencas y 

Ciudades en su conjunto. Esta iniciativa tiene por objeto unir y 

fortalecer los esfuerzos individuales de los 10 proyectos socios, a 

fin de difundir sus metas y logros pero ya en forma de un grupo 

consolidado de acciones a lo largo de todo el país. 

 

 

 

La presentación puede descargarse en: 

http://www.agua.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18153:presentaciones-realizadas-durante-la-segunda-

semana-de-intercambio-de-conocimiento-en-la-conservacion&catid=1232:temas-de-interes&Itemid=100132 
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5. SALIDA DE CAMPO: LA EXPERIENCIA DE GUARDIANES DE LOS VOLCANES A.C. 

El Miércoles lo destinamos exclusivamente para realizar una salida de campo con Guardianes de los Volcanes A.C. Se 

visitó el Lago de Chalco, donde Elena Burns argumentó el por qué la problemática de la zona se debe a la mala 

gestión de la cuenca (desarrollos inmobiliarios irregulares, exportación de agua, inundaciones y hundimientos). 

Posteriormente, acudimos al Tecnológico Universitario del Valle de Chalco donde intercambiamos experiencias y 

saberes sobre los Comités de Cuenca, su constitución, consolidación y operación. 
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Para la comida, nos dirigimos a los canales de Tláhuac y disfrutamos de platillos típicos de la región, continuando el 

intercambio a bordo de trajineras. Para finalizar el día, los socios identificaron las siguientes oportunidades de 

fortalecimiento de capacidades y temas emergentes. 

Capacitación 

• Manejo de Cuenca (Plan de manejo, evaluación de proyectos, uso de tecnologías, anidamiento de proyectos) 

• Marco Legal (del agua, agrario, ordenamiento territorial y desarrollo urbano) 

• Gestión Política (entes gubernamentales, competencias, recursos y zonas de interés) 

• Manejo de conflictos y negociación 

Temas Emergentes 

• Estrategia de comunicación colectiva (del programa) y contacto directo entre socios 

• Acercamiento colectivo con CONAGUA 

• Procedimientos legales para detener concesiones inmobiliarias irregulares 

• Construcción de agendas ciudadanas e incidencia en políticas públicas sobre cuencas 

• Sistemas de alerta sobre calidad del agua (monitoreo) 
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En 1998, México vivió la peor temporada de incendios forestales de que se tiene registro. Las altas temperaturas y la 

baja precipitación resultado del fenómeno climatológico de El Niño propiciaron la afectación de más de 486 mil 

hectáreas en miles de poblaciones rurales. Derivado de esta experiencia, en 2004, el FMCN tomó la decisión de instituir 

el Programa de Manejo del Fuego y Restauración (PROMAFUR) con un fondo patrimonial, el Fondo para el Manejo del 

Fuego y Restauración (FOMAFUR). El FOMAFUR constituye un esquema único en su tipo en México, ya que permite 

apoyar de manera permanente proyectos de campo para actividades de protección contra incendios y manejo del 

fuego en áreas prioritarias de conservación a nivel local, atendiendo a algunas de las causas principales de los 

incendios catastróficos en el país. En 2008, el PROMAFUR evolucionó hasta convertirse en el Programa de 

Conservación de Bosques (PCB) del FMCN, cuya estrategia de mediano plazo busca identificar las mejores 

oportunidades y capitalizar la concurrencia de esfuerzos y recursos en la transición hacia un desarrollo forestal 

sustentable. 

Los socios de la Comunidad de Aprendizaje del Fuego (CAMAFU) y de Conservación de Bosques también 

aprovecharon la SICC para fortalecer sus capacidades bajo la siguiente ruta de intercambio: 

1. Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático

3. Experiencias de Coordinación 
Interinstitucional (Fondo Monarca – RBMM)

2. Experiencias locales y regionales 
en Prevención de Incendios y Manejo 

del Fuego

7. Taller de Inducción a la Convocatoria 
del FOMAFUR

5. Oportunidades de una política de 
manejo del fuego para la 

conservación de la naturaleza en 
México

4. Análisis de la temporada de incendios 
2011

6. Estrategia para el fortalecimiento 
institucional

1. Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático

1. Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático

3. Experiencias de Coordinación 
Interinstitucional (Fondo Monarca – RBMM)

3. Experiencias de Coordinación 
Interinstitucional (Fondo Monarca – RBMM)

2. Experiencias locales y regionales 
en Prevención de Incendios y Manejo 

del Fuego

2. Experiencias locales y regionales 
en Prevención de Incendios y Manejo 

del Fuego

7. Taller de Inducción a la Convocatoria 
del FOMAFUR

7. Taller de Inducción a la Convocatoria 
del FOMAFUR

5. Oportunidades de una política de 
manejo del fuego para la 

conservación de la naturaleza en 
México

5. Oportunidades de una política de 
manejo del fuego para la 

conservación de la naturaleza en 
México

4. Análisis de la temporada de incendios 
2011

4. Análisis de la temporada de incendios 
2011

6. Estrategia para el fortalecimiento 
institucional

6. Estrategia para el fortalecimiento 
institucional
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1. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Xavier Moya, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), nos brindó una presentación muy interesante sobre la gestión del 

riesgo  y el cambio climático. 

En ella nos compartió que el riesgo no es un tema de protección civil sino 

de desarrollo. Por tanto, reflexionó sobre la necesidad de replantear y 

reconstruir “el progreso”, ya que los efectos de las políticas públicas y el 

modelo de desarrollo actual generan vulnerabilidad en las comunidades y 

en los ecosistemas.  

El manejo de la vulnerabilidad está en nuestras manos, por lo cual es 

urgente integrar el análisis del riesgo y la probabilidad de ocurrencia de un 

desastre al sistema de desarrollo. El diseño de planes de Contingencia y 

Planes de Desarrollo, así como la formación de gente especializada en la 

materia, contribuirán a mantener los servicios ambientales, a generar 

comunidades resilientes y a reducir la pérdida de inversiones y vidas.   

La presentación puede descargarse en http://www.camafu.org.mx/index.php/sicc-2011.html 

 

2. EXPERIENCIAS LOCALES  Y REGIONALES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DEL FUEGO 

Para iniciar el día, y enfatizando el enfoque de comunidad de aprendizaje, se presentaron algunas experiencias 

enriquecedoras en materia de prevención de incendios y manejo del fuego a nivel local. 

• Presentación de Carlos A. Velázquez (Biomasa, A.C.) sobre “Experiencia de la coordinación interinstitucional en 

el municipio de Villaflores, Chiapas en el manejo del fuego”. 

• Presentación de Efraím Acosta Lugo (Pronatura Península de Yucatán, A.C.) sobre “Experiencia de 

coordinación interinstitucional para la protección contra incendios en la Península de Yucatán”. 

• Presentación de Luis Gabriel Hernández (Niños y Crías, A.C.) sobre “10 años de trabajo en educación ambiental 

y fortalecimiento de las capacidades locales para el uso y manejo de fuego en la Reserva de la Biosfera Ría 

Lagartos, área de influencia y zona ampliada”. 

• Presentación de Arturo Pizano Portillo (JIRA, A.C.) sobre “Experiencias de coordinación institucional en manejo 

integral del fuego en Jalisco”. 

• Presentación de Gontrán Villalobos (PMR-PNUD) sobre “Estrategias de manejo integral de riesgo en zonas 

críticas del estado de Chiapas”. 

Las presentaciones pueden descargarse en http://www.camafu.org.mx/index.php/sicc-2011.html 
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3.  EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL (FONDO MONARCA- DRBMM) 

En cuanto a las experiencias de coordinación institucional para generar iniciativas en favor de la conservación de los 

bosques tuvimos la: 

• Presentación de Eligio García (Fondo Monarca) sobre “Fondo para la Conservación de la mariposa Monarca”. 

• Presentación de Felipe Martínez (DRBMM) sobre “Monitoreo de la calidad del agua en la Reserva de la Biosfera 

Mariposa Monarca”. 

Las presentaciones pueden descargarse en http://www.camafu.org.mx/index.php/sicc-2011.html 

Se aprovechó la ocasión para firmar una carta de intención entre la DRBMM, el FMCN, el Fondo Monarca, Biocenosis 

A.C., Espacio Autónomo A.C. y Alternare A.C., a fin de formalizar el proceso de colaboración para establecer la Red 

Comunitaria de Monitoreo en la RBMM. 

 

4. ANÁLISIS DE LA TEMPORADA DE INCENDIOS 2011 

Para finalizar la ronda de presentaciones, analizamos la tendencia de ocurrencia de incendios en la temporada 2011 

mediante la: 

• Presentación de Alfredo Nolasco (CONAFOR) sobre “Incendios forestales 2011” 

• Presentación de Enrique Jardel (Universidad de Guadalajara-CUCSUR-IMECBIO) sobre “Manejo del fuego y 

ecosistemas forestales” 

Las presentaciones pueden descargarse en http://www.camafu.org.mx/index.php/sicc-2011.html 
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5. Y 6. OPORTUNIDADES DE UNA POLÍTICA DE MANEJO DEL FUEGO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN MÉXICO 

Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Para poder promover mecanismos innovadores para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en México, 

es necesario desarrollar una sociedad civil capacitada en manejo del fuego. Para ello, los socios del programa 

consiguieron identificar las siguientes estrategias y acciones para lograrlo: 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

• Integrar al manejo del fuego en el marco normativo y legal 

(vinculado a otras disposiciones legales como los Planes 

de Desarrollo del estado y los municipios). 

• Modificar el marco normativo para lograr la integración 

sectorial en tres órdenes de gobierno y sociedad civil 

(Planes de Manejo Integral del Fuego –PMIF-). 

• Comprometer a los municipios a programar, en su 

presupuesto de egresos, los recursos para implementar 

PMIF construidos a nivel de predio. 

• Garantizar espacios de participación en el desarrollo e 

implementación de la estrategia nacional de manejo de 

fuego (CONAFOR) y lineamientos (CONANP). 

• Impulsar Consejos o Comités Regionales (cuenca, geo-

sistemas, paisajes, etc.) del manejo del fuego. 

• Promover la inclusión del manejo del fuego en los planes 

y programas del sector agropecuario (SAGARPA). 

• Establecer protocolos de trabajo y coordinación 

(CONAFOR, CONANP, OSCs, Comunidades, 

Autoridades, etc.). 

• Identificar áreas prioritarias para la aplicación de 

conceptos y herramientas de manejo del fuego con el 

consenso y participación social (Seguimiento). 

• Generar conocimiento científico que sustente las acciones 

de manejo del fuego aplicado en áreas prioritarias. 

• Recuperar y recrear experiencias y modelos locales y 

regionales de protección contra incendios y manejo del 

fuego para incorporarlas en la política nacional. 

• Establecer mecanismos y foros de participación 

ciudadana y de gobierno para elaborar los programas 

de manejo del fuego. 

• Solicitar como requisito incluir los mapas de riesgo de 

incendio como parte de los ordenamientos territoriales 

y ecológicos. 

• Proveer capacidades técnicas y recursos para 

equipamiento e infraestructura básica a los 

municipios. 

• Impulsar, en el marco del CTC del PSA, que los 

planes de mejores prácticas cuenten con el VoBo de 

las ANPs. 

• Revisar decretos y PCM de ANPs. 

• Descentralización de los servicios de formación de 

capacidades y certificación a nivel estatal o regional. 
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6. TALLER DE INDUCCIÓN A LA CONVOCATORIA FOMAFUR 

Para concluir con la sesión de bosques, el Viernes se llevó a cabo el Taller de Inducción a la Convocatoria del 

FOMAFUR. El evento contó con la participación de 16 personas de diversas organizaciones interesadas en participar 

en la convocatoria. Este curso nos permitió entrar en contacto con socios potenciales e identificar algunas 

recomendaciones finales para el proceso. 

       

 

 
 

AANNEEXXOOSS  
  

 

1. EVALUACIÓN DE  LA CALIDAD DEL PROCESO 

La evaluación del evento puede consultarse en: 

http://www.camafu.org.mx/index.php/sicc-2011/articles/sistematizacion-evaluacion-de-calidad-sicc.html 


