
 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La Geografía es una disciplina de larga data que se ha involucrado desde hace décadas en la 

problemática ambiental. Sin embargo, su carácter poco protagónico ha llevado a que sus 

contribuciones en diferentes enfoques y cruces disciplinarios interesados en esta 

problemática, no hayan sido suficientemente visualizadas. Con este Coloquio, el CIGA 

busca adherirse al “III Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas”, 

mediante este espacio de reflexión conceptual desde la Geografía, para ubicar las 

contribuciones que desde esta disciplina se han realizado, así como los retos que la 

problemática del Manejo de Cuencas ofrece para enriquecer el pensamiento geográfico.      

 

Este evento será realizado en las instalaciones de la UNAM campus Morelia. 

 

OBJETIVOS  

Revisar, sistematizar y analizar las contribuciones de la Geografía al enfoque de Manejo de 

Cuencas 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Conferencias Magistrales  

Dr. Luis Aboites (Colegio de México, POR CONFIRMAR) 

Dr. Francisco Peña (Colegio de San Luis Potosí, POR CONFIRMAR) 

Dr. Gerardo Bocco (Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental – UNAM) 

 

 Mesa redonda  

Coordina: Dr. José Luis Moreno  (Colegio de Sonora, POR CONFIRMAR) 

 

 Sesión de carteles 

Este espacio está dedicado a revisar en términos conceptuales (revisiones, 

evoluciones de conceptos, discusión conceptual, recopilaciones, síntesis, enfoques y 

marcos de pensamiento), las contribuciones del pensamiento geo-histórico al 

enfoque del Manejo de Cuencas Hidrográficas, bajo las siguientes líneas temáticas: 

 
1.- Historia ambiental: el recurso agua y su manejo en el tiempo en el contexto de cuencas 

hidrográficas. Pasado y  escenarios a futuro.  

 

2.- Antropología ambiental: el estudio del recurso agua desde la perspectiva de la etnicidad, 

género, y temas relacionados bajo un enfoque de cuencas. 

 



 
 

3.- Ecología política: cómo entender las relaciones entre agua, poder y territorio en el 

contexto del cambio climático, utilizando a las cuencas hidrográficas como el marco 

geográfico. 

 

4.- Planeación y uso de la tierra: la cuenca como unidad de planeación y evaluación de 

tierras. Origen e historia del concepto. Ventajas y desventajas de la unidad hidrográfica 

frente a otras unidades geográficas (bioregiones, ecodistritos, etc.). 

 

5.- Geografía física: desafíos conceptuales en el manejo de cuencas desde la perspectiva de 

la geografía física (geomorfología, climatología, hidrografía y el uso del suelo) en particular 

incluyendo enfoques participativos para el monitoreo  

 

6.-  Geografía urbana: planteamientos conceptuales para el estudio de las ciudades en el 

contexto geográfico de cuencas, en el tema de agua, su disponibilidad y distribución, 

incluyendo inequidad y pobreza urbanas. 

 

ENVÍO DE TRABAJOS 
Las contribuciones para la sesión de carteles deberán ser enviadas  en un resumen de hasta 500 

palabras, ANTES DEL 10 DE FEBRERO DE 2013, y deberán ser capturadas en la la plataforma 

del Sitio: www.eventos.ciga.unam.mx/congresocuencas/IVcoloquio. 

Se enviará carta de aceptación el 28 de Febrero de 2013. 

Los resúmenes aceptados serán integrados en el Programa del evento.  

Los trabajos serán presentados en un formato de cartel, orientación vertical, de 1.00 X 1.20 m,  para 

ser exhibidos y comentados por la tarde del día del evento (ver Programa) 

NOTA: los trabajos con enfoque de cuenca que aporten datos empíricos o no correspondan a estas 

líneas temáticas, podrán ser enviados para su participación al III Congreso Nacional de Manejo de 

Cuencas  (www.eventos.ciga.unam.mx/congresocuencas) evento al cual este Coloquio está adherido 

 

INSCRIPCIÓN: SIN COSTO  

 

REGISTRO DE ASISTENTES: el día del evento  

 

8:30 - 9:00 Registro

9:00 - 9:10 Bienvenida y apertura

9:10 - 10:00 Conferencia Magistral (Dr. Luis Aboites, Colegio de México)

10:00 - 10:20 Sesión de comentarios

10:20 - 11:10 Conferencia Magistral (Dr. Francisco Peña, Colegio de San Luis Potosí)

11:10 - 11:30 Sesión de comentarios

11:30 - 11:45 Receso

11:45 - 12:30 Contribuciones del pensamiento geográfico al Manejo de Cuencas (Dr. Gerardo Bocco, CIGA-UNAM)

12:30 - 14:00 Mesa Redonda de síntesis conceptual  (Coordina: Dr. José Luis Moreno, Colegio de Sonora)

14:00 - 16:00 Comida

16:00 - 17:30 Sesión de carteles, Recorrido y explicación

17:30 - 18:30 Panel: "Retos para la Geografía Ambiental desde el Manejo de Cuencas"

18:30 - 19:00 Sesión de carteles, Recorrido y explicación

Programa - 27 de agosto de 2013

http://www.eventos.ciga.unam.mx/congresocuencas/IVcoloquio
http://www.eventos.ciga.unam.mx/congresocuencas

