
 
                                                       
 
 
 
 

La  Red Mexicana  de  Cuencas  (REMEXCU)  a  través  del  Grupo  de 

Trabajo “Lagos y sus cuencas” y el International Lake Environment 

Committee  Foundation  (ILEC)  en  el  marco  del  acuerdo  de 

colaboración  con  el  propósito  de  promover  la  elaboración  de  los 

llamados “Informes de Lagos” en México, en el contexto de la 18ª. 

Conferencia Mundial de Lagos a realizarse del 9 al 14 de noviembre 

en Guanajuato, México 

CONVOCAN A: 

Instituciones  públicas  y  privadas,  investigadores,  así  como  otras 

personas interesadas en el manejo integral de cuencas lacustres a la 

elaboración  de  FICHAS  INFORMATIVAS  DE  LAGOS 
utilizando  la  Plataforma  de Manejo  Integral  de  Cuencas  Lacustres 

(ILBM  Platform),  la  cual  puede  aplicarse  tanto  en  lagos  naturales 

como en embalses. 

 

Requisitos 

 Las  Fichas  Informativas  de  Lagos  deberán  ser  documentos 

sintéticos  que  sigan  la  estructura  general  definida  en  el 

documento  “Lineamientos  para  la  preparación  de  Fichas 

Informativas  de  Lagos”  (Introducción,  Descripción  del  lago, 

Manejo  del  lago  y  de  su  cuenca,  Historias  de  impacto, 

Principales  temas  y  asuntos  de  gobernanza  de  la  cuenca  y 

Principales retos a  la gobernanza), el cual puede descargarse 

desde este enlace. 

https://www.ilec.or.jp/wp-content/uploads/pub/SPANISH-Guidelines-for-Lake-Brief-Preparation.pdf


 
                                                       
 
 
 
 

 Ser miembro de la REMEXCU y del Grupo de Trabajo “Lagos y 

sus cuencas”. 

 Someterse a la revisión técnica de cumplimiento de calidad de 

la información de las fichas informativas por parte del Comité 

Científico del  ILEC y el propio Grupo de Trabajo “Lagos y sus 

cuencas”. 

 

Beneficios  

 Formar parte del Grupo de Trabajo “Lagos y sus Cuencas” que 

se  integrará  activamente  en  el  trabajo  de  una  Red 

Latinoamericana  de  Gobernanza  en  Cuencas  Lacustres  que 

está en formación. 

 Participar en reuniones virtuales y/o acceder a webinarios para 
ser guiado en la elaboración de las fichas informativas de lagos.  

 Que su ficha de información del lago / embalse se incluya en 

publicaciones nacionales e internacionales así como la base de 

información  del  International  Lake  Environment  Committe 

Foundation  (ILEC)  y  en  la Plataforma de  la Red Mexicana de 

Cuencas (REMEXCU).  

 Poder participar activamente en la Sesión Especial de Lagos de 

México  y  Latinoamérica,  a  realizarse  dentro  del  18th. World 

Lake Conference  (previa  inscripción al mismo) del 9 al 14 de 

noviembre de 2020 en Guanajuato, México, y,  

 Contribuir a la conformación de un activo grupo de personas e 

instituciones  interesadas  en  colaborar  para  mejorar  la 

gobernanza en cuencas lacustres en México y Latinoamérica.  



 
                                                       
 
 
 
 

Procedimiento  

1. Responder  la encuesta en  línea:  “Registro de elaboración de 
Fichas informativas de lagos en México”. 

2. Recibirás  comunicación  de  la  Coordinación  de  la  REMEXCU 

para  indicar  la  forma  de  orientación  y  guía,  así  como  el 

mecanismo para formar parte del Grupo de Trabajo “Lagos y 

sus cuencas” de la Red Mexicana de Cuencas. 

3. Elaborar  la ficha informativa de lago o embalse siguiendo los 

criterios establecidos en los lineamientos para su elaboración, 

integrando un equipo de trabajo para la integración, síntesis, 

redacción y edición. 

4. Mantener comunicación con el Grupo de Trabajo “Lagos y sus 

cuencas”  y  su  coordinación  para  los  pasos  a  seguir  en  el 

contexto de la 18ª. Conferencia Mundial de Lagos. 

 

 

 

 

PARTICIPA 

“LA RED LA HACEMOS TOD@S...” 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIrrZI7yCVNjdAB6DgSBCQnvijPlqDoHFkjff3nbp6Gy4LTg/viewform


 
                                                       
 
 
 
 

Anexo. Calendario de trabajo primera etapa 2020 para la 

elaboración de fichas informativas de lagos en México y 

Latinoamérica  

Fecha / plazo  Actividades  

A partir de  
marzo 

Inicio de la Convocatoria para el desarrollo de Fichas Informativas  de Lagos en 
México y Latinoamérica. 

A partir del 
mes de marzo 

Arranque de actividades de los grupos de trabajo. Y registro de participantes a la 
Remexcu y al Grupo de Trabajo “Lagos y sus cuencas” 

Marzo‐Abril 
Orientación sobre elaboración de Fichas Informativas  de Lagos ILBM (taller 
virtual) (ILEC / REMEXCU) 

Marzo‐agosto  Elaboración de Fichas Informativas  de Lagos ILBM en México y Latinoamérica 

29 de junio 
Fecha límite para registro para presentación en 18ª. Conferencia Mundial de 
Lagos. Envío de resumen (abstract) a la plataforma del evento  

Junio ‐ Julio 
Registro de Sesión Especial de Fichas Informativas  de Lagos, en la 18a. Conferencia 
Mundial de Lagos 

Julio‐
septiembre 

Elaboración de Fichas Informativas  de Lagos ILBM (conclusión) 

Julio‐
Noviembre 

Revisión de fichas informativas de lagos / embalses concluidas.  

Noviembre  
Sesión Especial de Fichas Informativas  de Lagos, en la 18a. Conferencia Mundial de 
Lagos 

Noviembre   Conclusiones de la Sesión Especial de Fichas Informativas  de Lagos 

Diciembre‐
Marzo 2021  

Integración de publicación compilatoria “Fichas Informativas  de Lagos de América 
Latina” y el desarrollo de publicaciones para México  

Mayo 2021   Presentación de las publicaciones  (versión digital) 
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