
                                                                 
 

 

CURSO INTRODUCTORIO A LA PLATAFORMA DE MANEJO INTEGRAL DE 

CUENCAS LACUSTRES (Integrated Lake Basin Management-ILBM) 

 
 28 de octubre de 2019 

Duración: 8 horas  
Sede: Por definir (Ciudad de México) 

 
 

Objetivos 
 

 Presentar la estructura de la Plataforma ILBM y sus posibilidades para la 
planificación e implementación de acciones de manejo en cuencas. 
 

 Fortalecer la comprensión de los participantes sobre las los Pilares de Gobernanza 
ILBM (Información, Participación, Políticas de manejo, Instituciones Tecnología y 
Financiamiento) y las herramientas para su fortalecimiento. 
 

 Analizar casos de aplicación de la Plataforma ILBM en Japón, India, Filipinas y 
México.  
 

 Iniciar la elaboración de Lakes Briefs ILBM (Descripciones de Lago ILBM) por 
parte de los asistentes.  

 
 
Dirigido a:  
 
Miembros técnicos y directivos de grupos gubernamentales, centros de investigación, 
universidades, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones vinculadas a la 
gestión de ecosistemas y cuencas, así como campos relacionados. 
 
Ponentes 
 
Dr. Walter Rast, USA. Director del Comité Científico de ILEC.  
M. en C. Alejandro Juárez, México. Miembro del Comité Científico de ILEC. 
 

Antecedentes  

La Plataforma ILBM fue desarrollada por el Comité Internacional del Ambientes Lacustres 

(International Lake Environment Committee Foundation-ILEC) en 2006, a partir del análisis 

del manejo de 28 cuencas de lagos de Europa, Asia, África, Europa y América. Dicho 

proyecto contó con la participación del Global Environment Facility, Convención Ramsar y 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otras.  

 



                                                                 
La Plataforma ILBM presenta pasos claros y concretos para utilizar el conocimiento 

científico para mejorar la toma de decisiones de manejo a nivel cuenca-subcuenca-

microcuenca, realizar una coordinación efectiva entre instituciones, facilitar los procesos de 

vinculación entre actores, búsqueda de financiamiento, procesos de monitoreo y de 

planeación estratégica, entre otros.  

Es el enfoque de manejo de lagos más utilizado en el planeta, a través de vínculos con 

instancias de la ONU, Global Environment Facility y otras.  

La Plataforma ILBM propugna la necesidad de manejar los lagos y sus cuencas como una 

unidad, vinculando los factores ecológicos y sociales. Plantea aproximaciones prácticas y 

concretas para conseguir la restauración, conservación y manejo de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos localizados en las cuencas, aprovechando los recursos disponibles 

en la misma y el entramado de instituciones locales, nacionales e internacionales con 

interés en los rubros de agua, desarrollo social y conservación de recursos.  

Este curso se organiza con la intención de aprovechar las experiencias y logros de este 

enfoque para aplicarlo en la restauración y manejo sustentable de los lagos del país.  

 

Temario general 
 
 

 Presentación de objetivos y metodología del curso.  

 Desarrollo y evolución del concepto de ILBM. 

 Características biofísicas de los lagos 

 Problemas típicos que enfrentan los lagos del mundo. 

 Pilares de Gobernanza ILBM (Información, Participación, Políticas de manejo, 
Instituciones Tecnología y Financiamiento). 

 Monitoreo de Gobernanza: un caso práctico. 

 Resultados de la Plataforma ILBM en Japón, India, Filipinas y México.  

 Planificación ILBM: cómo preparar una Descripción de Caso (Lake Brief). 
 

Cuota de recuperación: $350.00. Pago anticipado (antes del 15 de octubre): $300.00  

Incluye entrega de material impreso y electrónico.  

Cupo mínimo: 5 personas. 

Requisitos: Salón de trabajo, proyector, computadora, señalador láser.  

Se invita a los participantes a compartir información mediante una ficha de su lago de 

referencia (se proporcionara un formato-template- para su llenado). 


