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El proyecto busca la realización de dos talleres temáticos articulados en torno a las
dimensiones políticas del agua. El primero abordó los aspectos teóricos y abrió un
análisis crítico de los grandes paradigmas actuales en materia de investigación social
sobre el agua en México y en otros países que tienen en su centro la reflexión en los
aspectos políticos. El segundo taller se centrará en un tema más específico y particular
relacionado con la dimensión política del agua, el cual es estratégico en la actualidad:
las cuencas transfronterizas.
Con ambos talleres, se pretende alcanzar una reflexión profunda en torno a las
dimensiones políticas del recurso agua gracias al cruce de miradas de investigadores
mexicanos con experiencias en México, Sur y Centro América, Norte América, Europa,
África y Asia -e integrantes de tres redes mexicanas- académicos extranjeros con
trabajos en México, Centro y Norte América, Europa y Asia y mexicanos establecidos
en el extranjero con investigaciones en México, Centro y Norte América y Europa.

Segundo Taller temático
“Cuencas transfronterizas: espacios de expresión de lo político”
Las cuencas son consideradas hoy en día como la unidad básica de gestión del agua así como
el espacio físico y el concepto clave asociado con la llamada gestión integrada de recursos
hídricos (GIRH). Como espacios delimitados en función de criterios esencialmente físicos
según el paradigma predominante, las cuencas difieren de las fronteras políticas –entendidas
aquí como límites territoriales entre jurisdicciones políticas y administrativas- y debido a esta
característica su existencia resulta retadora para los gobiernos en diversas escalas. Así, desde
esta aproximación preliminar podemos afirmar que las cuencas atraviesan fronteras
comunitarias, municipales, provinciales, regionales, departamentales, estatales y obviamente
internacionales. En consecuencia es imprescindible plantear de entrada que la gran mayoría
de las cuencas poseen una característica transfronteriza aún cuando la noción de lo
transfronterizo asociada con las cuencas tiende a ser visualizada principalmente cuando éstas
se extienden más allá de las fronteras de un Estado-nación. Sin embargo, la reflexión en torno
a la noción de cuencas debe rebasar el paradigma tradicional y plantearlas como escenarios
apropiados por diversos actores gubernamentales y de la sociedad y por ende, espacios de
expresión de lo político.
Partiendo de lo anterior, este segundo taller busca “(re)politizar” el debate en torno a las
cuencas, es decir plantear las dimensiones políticas como centrales en la conceptualización de
las mismas, en torno al análisis de los actores y de los paradigmas de intervención.
Para ello, el taller pretende ser organizado en torno a tres ejes. El primero abordará la noción
de cuencas transfronterizas desde distintas disciplinas con el propósito de cuestionar visiones
establecidas y de discutir las dificultades encontradas en el trabajo de campo llevado a cabo
en escenarios de cuencas transfronterizas. El segundo eje propone mirar a los actores
tradicionales de las cuencas transfronterizas en sus dimensiones internacionales, es decir los
Estados nacionales y de entender las diversos fenómenos asociados con los conflictos y la
cooperación: economía, historia, geografía, recursos hídricos, políticas internas. El tercer eje
invita a reconocer la presencia de otros actores y con ello a cuestionar la preeminencia estatal
en la realidad local in situ de las cuencas transfronterizas y de las acciones llevadas a cabo en
ellas. A éstos se suma un panel en inglés que propone abordar la seguridad hídrica
transnacional desde una etnografía del poder a partir de experiencias de varias regiones del
mundo tal como aparece en las siguientes líneas.
Water Security has generally been managed by state actors in national water agencies.
Recently, however, regional integration has led to shifting institutional frameworks in which a
plurality of stakeholders have emerged. The North American Free Trade Agreement (NAFTA),
the European Union (EU) and the Andean Community of Nations have all affected the
management of water security in cross-border regions either through increased
institutionalization of decision-making (es. EU) or the deregulation of markets which have led
to de juris or de facto decentralization (NAFTA). These institutional shifts have affected the
distribution of power in water security debates. The focus of this panel is water security
politics defined as "Who gets what, when, and how?" The panel aims to present ethnographic
studies of power in water security regimes in different world regions.

15 DE ENERO DE 2014
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30

Registro de asistentes
Inauguración

Eje temático I
Las cuencas transfronterizas: aproximaciones teóricas y
metodológicas
Moderador: José Antonio Santiago Lastra, Universidad Intercultural de Chiapas
(UNICH)
10:30 – 11:30 Cuencas transfronterizas: una aproximación teórica desde las
Relaciones Internacionales (RI) y la Política Global
Hanna Laako y Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo, El Colegio de
la Frontera Sur (ECOSUR)
Comentarista: Tania Rodríguez, SEDET, Université de Paris Diderot
11:30 – 12:30 Dimensión política de la gestión hidráulica integral de territorios
fragmentados
Roberto Melville Aguirre, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-D.F.
Comentarista: Sergio Vargas Velázquez, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
12:30 – 13:30 De las relaciones internacionales a la política exterior: logros y
desaciertos de las comunidades epistémicas en materia de gestión
de cuencas transfronterizas
Edith F. Kauffer Michel, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
Comentarista: Gilles Massardier, Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
13:30 – 14:30 Las guerras del agua y la nueva complejidad sociohídrica
internacional. Crítica y perspectiva del programa de la UNESCO
From Potential for Conflict to Cooperation Potential (PCCP)
Sergio Vargas Velázquez, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM)
Comentarista: Edith Kauffer, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
14:30 – 14:50 Sesión de preguntas y comentarios
14:50 – 16:00

Comida

Otras fronteras y ¿diferentes formas de compartir?
Moderadora: María Concepción Martínez Omaña, Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora
16:00 – 17:00 El trasvase de agua del Panuco a Monterrey: posicionamientos y
reacciones de algunos actores frente al proyecto
Vicente Sánchez Munguía, El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
Comentarista: Ludivina Mejía González, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
17:00 – 18:00 El acceso al agua para los centros urbanos en proceso de
expansión y la recomposición de las fronteras entre lo urbano y lo
rural
Gilles Massardier, Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD)
Comentarista: Eric Mollard, Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
18:00 – 18:20 Sesión de preguntas y comentarios

19:30

Inauguración de la exposición cartográfica
Cuencas transfronterizas, expresiones de lo político: territorios
compartidos, espacios fragmentados
Transboundary river basins and politics: shared territories and
fragmented spaces
Les bassins versants transfrontaliers, expressions du politique :
territoires partagés et espaces fragmentés

16 DE ENERO DE 2014
RISC PANEL. Ethnographies of Power in Transnational Water
Security: Cross-regional Perspectives
Chair: Harlan Koff, University of Luxembourg
9:00 – 9:40
Can Regions Extinguish Fires Without Water? An Essay on Water
Management's Exclusion from Regional Security Agendas
Harlan Koff, University of Luxembourg
Discussant: Muhadi Sugiono, Gadjah Mada University
9:40 – 10:20
Water (in)Security Debates in “Safe” Water Security Frameworks:
Moving Beyond the Limits of Scarcity
Carmen Maganda, University of Luxembourg
Discussant: Margaret Wilder, University of Arizona
10:20 – 11:00 Comparative Analysis of How NAFTA Origins Water Management
Reforms Have Affected the Politics of Transboundary Water
Management on the Rio Grande and the Colorado River
Stephen Mumme, Colorado State University
Discussant: Raúl Pacheco-Vega, Centro de Investigación y Docencia
Económicas A.C.
11:00 – 11:40 Geopolitical Ecologies of Water Security: Transboundary Water at
the U.S.-Mexico Border
Margaret Wilder, University of Arizona
Discussant: Stéphane Ghiotti, Université Montpellier 3
11:40 – 11:50 Coffee Break
11:50 – 12:30 Water for Security and Power? Kurdish Views on Tigris and
Euphrates Water Management in Turkey
Gilberto Conde, El Colegio de México
Discussant: Stephen Mumme, Colorado State University
12:30 – 13:10 The Languedoc-Roussillon Region Secures its Water Resources.
Controversies and Challenges Around a Water Management
Project
Stéphane Ghiotti, CNRS-Université Montpellier 3
Discussant: Carmen Maganda, University of Luxembourg
13:10 – 13:50 Regional Response to Water Insecurity Challenges in Southeast
Asia
Muhadi Sugiono, Gadjah Mada University
Discussant: Harlan Koff, University of Luxembourg
13:50 – 14:10 Questions and comments
14:10 – 16:00

Lunch

Eje temático II
Cuencas transfronterizas y dinámicas políticas internacionales:
preeminencia de los Estados nacionales
Acercamientos históricos
Moderador: Luis Aboites Aguilar, El Colegio de México (COLMEX)
16:00 – 17:00 Conquistar, vivir, negociar y afirmar los límites del río Hondo,
México-Belice 1821-1991
Carine Chavarochette, CREDA-IHEAL, Université Paris 3
Comentarista: Jonathan Gómora, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora
17:00 – 18:00 El Bureau of Reclamation y su relación con la International
Boundary and Water Commission/Comisión Internacional de
Límites y Aguas
Marco Antonio Samaniego López, Universidad Autónoma de Baja
California (UABC)
Comentarista: Vicente Sánchez, El Colegio de la Frontera Norte
(COLEF)
18:00 – 18:20 Sesión de preguntas y comentarios

17 DE ENERO DE 2014
Cuencas transfronterizas en escenarios concretos
Moderadora: María de Lourdes Amaya Ventura, Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) Cuajimalpa
9:00 – 10:00
Gobernanzas y valores nacionales en la negociación
transfronteriza. El conflicto sobre en Río Bravo en 2002
Eric Mollard, Institut de Recherche pour le Développement
Comentarista: Carine Chavarochette, CREDA-IHEAL, Université Paris 3
10:00 – 11:00 Gobernanza de aguas transfronterizas en América del Norte:
Dimensiones de cooperación y conflicto en Seattle/Vancouver y San
Diego/Tijuana
Raúl Pacheco-Vega, Centro de Investigación y Docencia Económicas
A.C. (CIDE A.C.)
Comentarista: Marco Antonio Samaniego, Universidad Autonóma de
Baja California (UABC)
11:00 – 12:00 Negociación e hidrohegemonía: contactos por el agua y
dominación entre Turquía, Siria e Iraq
Gilberto Conde, El Colegio de México (COLMEX)
Comentarista: Edith Kauffer, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
12:00 – 13:00 La hidropolítica en el río Suchiate. Un acercamiento al espacio de
la cuenca transfronteriza y a sus conflictos
Jonathan Gómora Alarcón, Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora
Comentarista: Lucile Medina, ART-Dév, Université de Montepellier 3
13:00 – 13:20 Sesión de preguntas y comentarios
13:20 – 15:00

Comida

Eje temático III
Nuevos actores y ¿nuevas problemáticas?: la preeminencia estatal
en tela de juicio
Moderador: Ramiro Armenta, Universidad del Valle de México (UVM)
15:00 – 16:00 El regreso del Estado en la gestión de las cuencas transfronterizas
en Centroamérica: ¿ilusión o realidad?
Lucile Medina, Université de Montpellier 3
Comentarista: Roberto Melville, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-D.F.
16:00 – 17:00 Actores exógenos y gobernanza de cuencas transfronterizas: ONG
internacionales, banca de desarrollo y alianzas público privadas
Tania Rodríguez, SEDET, Université de Paris Diderot
Comentarista: Raúl Pacheco-Vega, Centro de Investigación y Docencia
Económicas A.C. (CIDE A.C.)
17:00 – 18:00 La construcción del territorio lacustre de Montebello, Chiapas:
entre fronteras y disputas
Ludivina Mejía González, Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
Comentarista: Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo, El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR)
18:00 – 19:00 Los acores sociales en las cuencas transfronterizas entre
Guatemala y México: más allá del Estado
Yuri Giovanni Melini, Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de
Guatemala (CALAS)
Comentarista: Edith F. Kauffer Michel, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste
19:00 – 20:00 Conclusiones generales y clausura

