
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Construyendo la GOBERNANZA EN CUENCAS LACUSTRES. 
 Foro-taller para el trabajo en informes de lagos en México 

 
Fecha: 1 de febrero de 2020; Hora: 12:30 hrs.  

Lugar: Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, Pátzcuaro, Michoacán 
 

Antecedentes  

Las características distintivas de los lagos (naturaleza integrada, largo tiempo de retención 

y dinámicas de respuesta complejas) deben ser consideradas para poder realizar acciones 

efectivas de restauración y manejo. Por lo tanto, es preciso impulsar un trabajo coordinado, 

a diferentes niveles, con el fin de trazar una ruta para la atención a estos sistemas complejos 

y que la existencia de grupos, redes e instituciones participantes e interesadas en su 

rehabilitación potencien la generación de acciones colectivas articuladas para la protección 

y conservación de estos ecosistemas acuáticos.  

Uno de los productos relevantes del Foro Regional de Rehabilitación Ecológica de Ríos y 

Lagos de México realizado el 15 y 16 de marzo de 2018 en la Ciudad de Pátzcuaro, 

Michoacán, fue la Declaratoria por ríos y lagos limpios y sanos en México. 

En esta declaración, representantes de instituciones, organizaciones y personas 

participantes manifestaron que es intolerable permanecer indiferentes ante el deterioro 

sistemático de los ríos y lagos de nuestro país. Se reconoció que los ríos y lagos son 

ecosistemas con características especiales y distintas entre sí, que requieren acciones de 

manejo diferenciadas.  

Desde entonces la Declaratoria ha sido la guía para impulsar, desde la Red Mexicana de 

Cuencas (Remexcu), la gobernanza y manejo integral en cuencas lacustres. Ha permitido el 

vínculo y la generación de sinergias con miembros de la sociedad civil de Pátzcuaro en torno 

a la recuperación del río Guani y, en consecuencia, la gestión y próximo arranque del 

proyecto “Conoce nuestro río Guani, proyecto de los ciudadanos de Pátzcuaro para su 

recuperación” apoyado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. (FGRA). 

En el segundo semestre de 2018 la Remexcu, en coordinación con la Alianza WWF-FGRA, 

constituye y pone en operación el Grupo de Trabajo “Lagos y sus cuencas” generando su 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

primer producto: el cuaderno de divulgación ambiental “Lagos y sus cuencas, construyendo 

la gobernanza”, que se integra a la serie Manejo de Cuencas en  colaboración y gestión 

editorial con CECADESU-SEMARNAT.  

Asimismo, la Red a través de su Coordinación y gracias al apoyo del Comité Ejecutivo del 

17º.Conferencia Mundial de Lagos participó activamente en esa conferencia en Ibaraki, 

Japón, del 15 al 19 de octubre de 2018 mostrando sus logros, oportunidades y tendió nexos 

con el Comité Científico del International Lake Environment Committee Foundation (ILEC).  

El 13 y 14 de diciembre de 2018, en la ciudad de Puebla, con el apoyo de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y las gestiones de la FGRA, se llevó 

a cabo el taller 'Ríos, lagos y sus cuencas. Construyendo el futuro' con la finalidad de 

construir una agenda colaborativa entre Redes, organizaciones, instituciones y personas 

interesadas en el manejo integral de cuencas lacustres y ríos urbanos, a partir de la reflexión 

internacional, nacional y local de los retos y perspectivas para la gobernanza ambiental. 

Participaron la Red Latinoamericana en el Rescate de Ríos Urbanos, el ILEC, el Gobierno de 

Puebla, el Instituto Corazón de la Tierra, A.C., representantes de la sociedad civil y la 

Remexcu.  

Del 29 al 31 de octubre de 2019 en la Ciudad de México y en el marco del I Congreso 

Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas (CMCH-2019), 

se firmó el acuerdo de colaboración entre el ILEC y la Remexcu con la finalidad de construir 

procesos de colaboración para impulsar el manejo integral de cuencas y en particular 

fomentar la realización de Informes de Lagos a presentarse en el marco del 18ª. Conferencia 

Mundial de Lagos que se realizará en el mes de noviembre de 2020. También se generó la 

Declaratoria por una participación local inclusiva, informada y proactiva para el manejo de 

cuencas. 

En diciembre de ese año, se inició la coordinación con el Gobierno de Michoacán a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 

(SEMACCDET), para buscar la estrategia hacia la realización de informes de lagos de 

Michoacán. El presente Foro-taller va en el sentido de construir sinergias para lograr este 

objetivo.  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La formación de un grupo de trabajo entre el ILEC, SEMARNAT y la Remexcu para identificar 

áreas de colaboración y así construir procesos de capacitación y divulgación sobre 

gobernanza en cuencas lacustres en el marco de las atribuciones del Centro Ciudadano para 

la Sustentabilidad de Pátzcuaro comenzó a partir de diciembre de 2019. 

Con estos antecedentes, se plantea el presente foro hacia la coordinación de acciones en 

favor de la gobernanza de cuencas lacustres iniciando con la elaboración de los informes de 

lagos del estado de Michoacán. 

Objetivo 

Reflexionar sobre las prioridades, oportunidades y ruta crítica, a corto plazo, para la 

conformación de grupos de trabajo que elaboren los informes de lagos y para el fomento 

de la gobernanza en cuencas lacustres en Michoacán, en el contexto de la 18º. Conferencia 

Mundial de Lagos a realizarse en noviembre de 2020 en México.   

Programa de actividades 

Tiempo estimado  Actividades  

12:30  
Bienvenida. Dra. María Elena Pérez Páramo, Directora del  CREDES, 
Centro Ciudadano para la Sustentabilidad de Pátzcuaro 

12:35 
Antecedentes y Objetivo de la sesión. Dra. María José Villanueva, 
Directora de Conservación de WWF México. 

12:45 Auto presentación de participantes 

12:55 
Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad en México. Mtra. Ximena 
Celis, SEMARNAT 

13:05 
El trabajo en Red para la generación de sinergias en cuencas lacustres. 
Mtro. Eduardo Ríos Patrón, Co-coordinador de la Red Mexicana de 
Cuencas (Remexcu)   

13:15  

Cuencas Lacustres, el trabajo desde el International Lake Environment 
Committe Foundation (ILEC). Dr. Walter Rast, Chair del Comité Científico 
del ILEC y Director del International Watershed Studies, The Meadows 
Center for Water and the Environment, Texas State University 

13:35  
Lagos en Michoacán. Mtra. Catalina Rosas Monge, subsecretaria de la 
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
(SEMACCDET)  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tiempo estimado  Actividades  

14:05  Receso 

14:15  

¿Qué es un informe de lagos (Lake Brief) y cómo se elabora?  
Explicación de contenidos esperados, procesos de colaboración y usos de 
los "Informes de lagos". Alejandro Juárez, miembro del Comité Científico 
del ILEC  

14:45  
Participación de representantes académicos, sociales y gubernamentales 
de cuencas lacustres. Tod@s 

15:00  
Acuerdos y compromisos (Identificación de responsables de elaboración 
de informes de lagos, ruta y tiempos). Tod@s  

15:10 
Anuncio de la 18ª. Conferencia Mundial de Lagos. ILEC-Universidad de 
Guanajuato-Gobierno de Guanajuato 

15:20  Clausura. Ayuntamiento de Pátzcuaro  

15:25 Foto grupal  

15:30 COMIDA (muestra gastronómica y cultural) 

16:30 

Recorrido en lancha al Área decretada como Humedal- Ramsar en el lago 
de Pátzcuaro (zonas de trabajo de extracción de sólidos y maleza 
acuática, así como Reserva del pez Blanco del Gobierno del Estado de 
Michoacán) / SEMACCDET coordina 

18:30 
Recorrido a las instalaciones del CREDES, Centro Ciudadano para la 
Sustentabilidad – SEMARNAT y al Centro Regional de Investigación 
Pesquera (CRIP) – SADER. CREDES y REMEXCU coordina 

 

Para pertenecer al Grupo de Trabajo “Lagos y sus cuencas” de la Red Mexicana de Cuencas:  

a) Regístrate como miembro de la Remexcu. En: http://www.remexcu.org/index.php/mnu-

comunidad/registrate-como-miembro-remexcu 

b) Envía un correo a coordinacion@remexcu.org indicando el interés de participar en el Grupo 

de Trabajo “Lagos y sus cuencas” 

c) Con tu contraseña podrás tener acceso al Foro de Trabajo virtual donde se podrá mantener 

contacto con los miembros de GT. 

http://www.remexcu.org/index.php/mnu-comunidad/registrate-como-miembro-remexcu
http://www.remexcu.org/index.php/mnu-comunidad/registrate-como-miembro-remexcu

