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DEL PRESIDENTE DEL'
XXV CONSEJO
DIRECTIVO
NACIONAL
.·. ·'

..Gon funda1n¿~to en lo es_,'fiflblecido en el artículo 27
de los estatutos que rigen a
la Asociación Mexicana
de
,.
Hidráulica, el doctor Alvaro
A. Aldama Rodríguez presentó a la Honorable Asamblea, el informe de las actividades realizadas por el
XXV Consejo Directivo que
presidió durante el período
2001-2003. A continuación
el texto de este importante
documento.
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A fin de cumplir nuestros objetivos de servir
como órgano de consulta y de proponer soluciones a la problemática hídrica del país, durante nuestra gestión firmamos una serie de
convenios y contratos con diferentes instancias, amén de haber ejecutado las actividades
amparadas por dichos instrumentos jurídicos. Así, suscribimos un convenio con el Banco
de Desarrollo de América del Norte para realizar una consultoría intitulada "Análisis de
los Recursos Hídricos de la Frontera Norte".
También establecimos un convenio de prestación de servicios con la empresa Sistemas
de Ingeniería Ambiental, S. A de C. V. Con
la Comisión Nacional del Agua firmamos un
convenio para participar en actividades relacionadas con la generación de opciones de Aspecto parcial de la concurrencia que asistió al informe de las actividades realizadas
financiamiento de proyectos del sector hidráu- por el XXV Consejo Directivo de la AMH.
lico, con base en la experiencia internacional
y con el plan de manejo de sequías en la cuen·~ organizada por la propia Fecic, con la conferencia "El agua en México: una crisis que no
ca del río Bravo. Finalmente, firmamos un
debe ser ignorada". Esta última actividad esconvenio con el Consejo de Desarrollo del Papaloapan, del Gobierno del Estado de Veratuvo orientada a contribuir a propiciar en
cruz, a fin de participar en la planeación del
la
población mexicana una ética de cuidado
. '". ·~.
",. .
desarrollo sustentable de la porción veracruy respeto al agua. A este respecto, agradezzana de la cuenca del río Papaloapan. Agraco la participación de nuestro segundo secredezco muy cumplidamente la participación
tario, el ingeniero Fernando Caamaño.
de todos los miembros de la Asociación involucrados en el desempeño de estas actividaA fin de cumplir el mandato de mantener
des, muy en particular, a nuestro primer seactualizados a nuestros miembros y a otros
cretario, el doctor Javier Aparicio, así como
profesionales interesados en temas de actua a nuestro expresidente, el ingeniero Enrique
lidad en materia de agua ofrecimos en colaboOrtega, y a nuestro vocal, el maestro en cienración con el Colegio de Ingenieros Civiles de
cias Jorge Hidalgo.
México los siguientes cursos de capacitación:
Modelación hidráulica HEC-RAS, ModelaCon el objeto de permanecer activos en el greción hidráulica HEC-HMS, Temas selectos de
mio de la ingeniería y de contribuir al desahidrología de superficie para el diseño de verrrollo de las actividades de organizaciones
tedores y Obras de excedencia. Adicionalmenhermanas, hemos participado en diversas sete, ofrecimos el curso Criterios hidrológicos e
hidráulicos para el diseño de vertedores, obras
siones del Consejo Técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y de la Unión Mexide excedencia y desvío en Cuerna vaca, Mor.
cana de Asociaciones de Ingenieros, así como
Como parte de las actividades precongreso,
en el congreso de la Federación de Ingenieros
se ofrecieron los cursos técnicos Gestión InCiviles, realizado en Villahermosa, Tab., y en
tegral del Agua y Modelación del escurrimiento en cuencas con HEC-HMS, en Huala celebración del Día Nacional del Ingeniero,
"..:
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tulco, Oax., así como los talleres de educación
en materia de agua ¡Encaucemos el agua! y
Descubre una cuenca: El río Bravo, en Monterrey, N. L. En este aspecto, agr adezco la
participación de los doctores Aldo Ramírez,
Javier Aparicio, FelipeArreguín y Humberto
Marengo, de los maestros en ciencias Eduardo
Mestre y Jorge Hidalgo, de los ingenieros Alfredo Ocón y Rafael Savariego, de la licenciada Rita Vázquez del Mercado, del doctor Guillermo Larios, de la licenciada Edna lbarrondo
y de la maestra Rosalinda Uribe.

1 Simposio Internacional sobre Gestión de
Aguas Transfronterizas. Expreso mi amplia
gratitud a los miembros del comité editorial
de Tláloc, en particular a su editor técnico, el
doctor Nahún García. Asimismo agradezco
cumplidamente la colaboración de los editores
de las memorias del congreso y del simposio,
los doctores Aldo Ramírez, Javier Aparicio,
Felipe Arreguín, Gustavo Paz, Benjamín De
León, Humberto Marengo, Gilberto Sotelo y
Nahún García, los maestros Jorge Hidalgo y
Eric Gutiérrez, el licenciado Gustavo Ortiz y
el químico Rafael Equihua. Mención especial
de agradecimiento merece el licenciado J esús
Hernández, responsable general de nuestro
programa de publicaciones. También expreso mi profundo reconocimiento a los autores
de los artículos y ponencias que aparecieron
en las citadas publicaciones.

Con el objeto de difundir conocimientos en
materia hidráulica, mantuvimos nuestro programa de publicacion es, produciendo cuatrimestralmente la revista Tláloc AMH,
órgano informativo de nuestra Asociación. Al
respecto, se publicaron los números 23 al 27.
También publicamos los números 8, 9 y 10 de
la serie "Avances en Hidráulica'', producida
conjuntamente con el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, que respectivamente
correspondieron a la reedición de la obra magistral del doctor Enzo Levi: El agua según
la ciencia, las memorias del XVII Congreso
Nacional de Hidráulica y las memorias del

Se enriqueció y dio mantenimiento a la página web de la AMH. Se incluyeron diver sas
secciones con información actualiza da so bre las actividades de la asociación, así como
vínculos con organizaciones afines. En este
sentido, a gradezco las contribuciones de los
maestros Francisco Salinas y Carlos Meneses,
así como de Óscar Arias.
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La revista Tláloc-AMH, órgano informativo de nuestra Asociación,
se editó cuatrimestralmente como parte del programa de publicaciones.
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Desarrollar y fomentar la ciencia y la tecnología del agua
Fomentar entre los asociados el intercambio de ideas e información científica y técnica relacionada con la hidráulica, y constituir un canal de difusión natural de los
logros de los asociados y de todos los interesados en la hidráulica.
• Impulsar y fortalecer la actividades de investigación, docencia y ejercicio profesional
relacionadas con la hidráulica en toda la
República Mexicana.
Establecer y mantener estrechas relaciones con individuos y or ganizaciones na-

La moderna y pujante ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue la sede del XVII Congreso Nacional de Hidráulica y del I Simposio Internacional
sobre Gestión de Aguas Ttansfronterizas.

cionales, extranjeras e internacionales,
que se dediquen a actividades relacion adas con la hidráulica, y otras de carácter
similar.
Difundir los trabajos meritor ios de sus
socios, que versen sobre temas relativos
a la hidráulica o alguna de sus especialidades.
Fomentar en los estudiantes de carreras
técnicas o universitarias la vocación hacia la hidráulica.
El principal foro a través del cual se cumplen
los objetivos citados es nuestro Congreso Nacional de Hidráulica, que se celebra cada dos
años. Al respecto deseo resaltar que, si bien
los congresos nos sirven como punto de en cuentro para con solidar y refrendar amista des y para disfrutar de veladas culturales y

sociales, el corazón de dichas reuniones es el
programa t écnico, que nos permite intercambiar ideas libremente, conocer avances cien tíficos y tecnológicos, discutir abiertamente
políticas, programas e iniciativas legales, y
verter nuestra opinión sobre los temas de actualidad en materia de agua.
Del 18 al 22 de noviembre de 2002 celebramos
nuestro XVII Congreso Nacional de Hidráulica en la moderna y pujante ciudad de Monterrey, N. L. En esta ocasión, simultáneamente
organizamos el I Simposio Internacional sobre Gestión de Aguas Transfronterizas, además de haber montado nuestra ya tradicional
exposición t écnica. El congreso, simposio y
exposición fueron inaugurados por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Víctor Lichtinger, con la presen-
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Tanto el Congreso como el Simposio fueron muy exitosos gracias al apoyo de diversas instituciones y personas.

cía del entonces gobernador constitucional
del Estado de Nuevo León, licenciado Fernando Canales.
En el congreso tuvimos la participación de
565 asistentes, de los cuales, 30 % fueron estudiantes. Se presentaron 172 artículos que versaron sobre temas tan variados como hidráulica fundamental, hidrología de superficie, el
agua en la agricultura, calidad del agua y sustenta bilidad ambiental, economía del agua,
educación y cultura del agua, y gestión integral del recurso. También se tuvieron dos sesiones especiales, en las que funcionarios de
la Comisión Federal de Electricidad presentaron el proyecto de El Cajón, y funcionarios de Petróleos Mexicanos presentaron los
programas de PEMEX en materia de seguridad y protección ambiental.
El tema que dio origen al Simposio Internacional ha recibido recientemente una significativa atención por parte de diversos sectores
de la sociedad. La razón es muy sencilla: casi
todas las aguas son transfronterizas, en el
sentido de que son compartidas por diferentes
municipios, estados, regiones o naciones. La
convocatoria del I Simposio Internacional sobre Gestión de Aguas Transfronterizas reunió
alrededor de doscientos expertos en el tema,
quienes abordaron casos relativos a cerca de
cuatro decenas de países en América, Europa
y Medio Oriente. El intercambio de enfoques,
experiencias y estrategias fue sumamente enTLÁLOC AMH mayo-agosto

riquecedor. Me complace informarles que ya
existe el compromiso de la Universidad de
Arizona de organizar el segundo simposio en
la materia durante el año 2004.
En el marco del congreso y del simposio, tuvimos el gusto de entregar el "Premio Francisco
Torres H." a la práctica profesional de la hidráulica, al maestro en ciencias Eduardo
Mestre por sus significativas contribuciones
a la materia, y "Enzo Levi" a la investigación
y docencia en hidráulica, al doctor Carlos Escalante, por sus apreciables aportaciones a
la disciplina. Los premiados nos ofrecieron
conferencias magistrales que versaron, en el
caso del maestro Mestre, sobre la gestión integra l del agua en México y otras partes del
mundo, y en el caso del doctor Escalante, sobre la vulnerabilida d ante los extremos hidrometeorológicos, con especial énfasis en las
sequías.
Tanto el congreso como el simposio fueron extraordinariamente exitosos, gracias al apoyo
de diversas instituciones y personas. Subrayo
mi gratitud al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, a la Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia y a la Oficina de Convenciones y Visitantes de la ciudad de Monterrey. Asimismo deseo expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas
que desempeñaron diferentes funciones asociadas con la orga nización del congreso, del

simposio y de la exposición. Quiero hacer patente mi reconocimiento especial a Javier
Aparicio, Aldo Ramírez, Fernando Caamaño,
Francisco Salinas, Jesús Hernández, Jorge
Hidalgo, Yadira Cuéllar, Rigoberto J uárez,
Gloria Castro, Araceli Flores, Roberto Menéndez, Guillermo Hernández, Lázaro Cano
y Jaime Suaste.
Como es de su conocimiento, realizamos una
consulta a la membresía de la Asociación, con
el objeto de contar con sus contribuciones
en relación con el rumbo que debe seguir la
AMH. Este esfuerzo culminó con un ejercicio
de planeación estratégica en el que participaron miembros del Consejo Consultivo de nuestra Asociación, así como los integrantes del
XXV Consejo Directivo. Me complace ahora
informarles sobre los resultados de ese ejercicio, que resultó muy fructífero.
Proponemos a esta Honorable Asamblea que
la misión de laAMH sea: Ser la organización
gremial nacional de los profesionistas y esp ecialistas en disciplinas relacionadas con la
gestión, el manejo, el aprovechamiento, la regulación, el control, la conservación, la preservación, el tratamiento, el reúso, la legislación,
y los aspectos ambientales, económicos, financieros y sociales del agua en todas sus condiciones y manifestaciones; para acrecentar,
fomentar, aplicar y difundir el conocimiento,
la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura del recurso, con el fin de contribuir a identificar, caracterizar y resolver la problemática hídrica del país.
Asimismo, proponemos que la visión de la
AMH, al año 2009, sea: Ser una organización
gremial autosuficiente, independiente y ampliamente reconocida en el Sector Agua, por
sus contribuciones cuantificables a la solución de la problemática hídrica, que actúe
como órgano permanente de consulta de la sociedad y que procure el mejoramiento de las

oportunidades profesionales y el libre intercambio de ideas entre sus agremiados.

Los objetivos estratégicos asociados con la
visión son:
1. Ser una organización autosuficiente e independiente.
2. Ser una organización ampliamente reconocida en el Sector Agua, por sus contribuciones cuantificables a la solución de la
problemática hídrica.
3. Ser un órgano permanente de consu.lta de
la sociedad y de las instituciones públicas.
4. Ser una organización gremial que procure
el mejoramiento de las oportunidades profesionales y el libre intercambio de ideas
de sus agremiados.
5. Ser un catalizador de la innovación en
la gestión del agua.

Las estrategias definidas para alcanzar los
objetivos estratégicos y, por tanto, la visión son:
• Diversificar fuentes y crear mecanismos
de financiamiento.
Proponer modificaciones al marco jurídico que impulsen a la Asociación y favorezcan el cumplimiento de sus objetivos. ·
• Promover membresías institucionales en
los sectores público, privado y social.
Establecer una estructura operativa que
favorezca la continuidad de los programas
de la Asociación y el apoyo a sus socios y
la vinculación con la sociedad y las instituciones.
• Adecuar los estatutos de la Asociación y
crear los reglamentos necesarios con base
en los resultados de ejercicios de planeación estratégica.
• Acrecentar el programa editorial de la Asociación.
Crear mecanismos eficientes, frecuentes y
diversificados de comunicación y difusión.
Fortalecer las secciones regionales y las
coordinaciones de la A sociación.

IMPORTE S PASIVO

ACTIVO

C1RCUlANTE
Caja y bancos:

3 OX> Acreedores diversos

Caja:

Impuestos por pagar

Bancos:

Banomex cuenia (U}67

685.526

Banarrex cuenta 69342 ($USD)

189,706
~

Boncmex cuenta 64919

1'047,005

C!anamex cuenta 73470

5,434

Suma de banco:
Suma de caja y banco :

· , ·:1~927:611

...

Suma d·~:pa~ivo:

1'930,671
Patrimonio social:

Cuentas por cobrar:
Cuentas por c obrar

39,225

l '759,435
Resultado de ejercicios anteriores

Deúdores diversos

601,804

Resultodo del ejercicio 2002
Suma de cuentas por cobrar

39,225

-1 48,794
Resultado del periodo enero-moyo 2003

1·969. 896

:I

Fijo al costo de compra:
Equipo de cómputo
Equipo periférico
Equipo de oficina

151 ,858
~~

'

J37;334
69,598

3_5857?0. ,

Suma del patrimonio soc·~al

2'212,445

- 116,241
,'
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Suma del pasivo y patrim0n;ó'social
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Organizar cursos, seminarios, conferencias y páneles de discusión, que permitan que la Asociación tenga presencia en
el Sector, y que sus socios intercambien libremente sus ideas y propuestas, con frecuencia y en diferentes sedes del país.
• Fomentar la participación del Consejo
Consultivo como órgano supervisorio y
auxiliar de los consejos directivos.
Participar en la certificación de especialistas en materia de agua.

Por otra parte, la situación financiera de la
Asociación resultó fortalecida. En efecto, por
primera vez en la historia el patrimonio de
la AMH superó la barrera de los dos millones
de pesos. Como lo reportó anteriormente nuestro tesorero, el doctor Felipe Arreguín, al 28
de los corrientes, los activos de la Asociación
suman $2,212,445. Esto representa un incremento de el 17.5% durante nuestra gestión,
cifra significativa en vista de la época de astringencia de recursos que vivimos, así como
de la ausencia de apoyos que tradicionalmente
había recibido la AMH.
En otro orden de ideas, el día de hoy rendimos un merecidísimo homenaje a uno de los
miembros mas distinguidos de nuestra Asociación: el doctor Gilberto Sotelo Ávila. Como
es de su conocimiento, el doctor Sotelo fue recientemente investido con el profesorado emérito por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Anteriormente había recibido el
Premio Universidad Nacional otorgado por
la misma casa de estudios. Estos dos logros
se suman a una muy larga lista de reconocimientos a una de las carreras más notables
de la hidráulica nacional, que ha dado lustre
a la disciplina no sólo en el ámbito geográfico mexicano, sino también en el internacional.
Sin duda alguna, la AMH se honra en tener
entre sus miembros a tan eminente profesion al. ¡Enhorabuena, doctor Sotelo!

El doctor Felipe l. Arreguín, tesorero de la Al\1H
durante el XXV Consejo Directivo Nacional, reportó
que los activos de la Asociación sumaron $ 2 212,
445.00 al 28 de mayo de 2003.

Muy estimados socios: No me resta más que
agradecerles la oportunidad que nos brindaron para servir al gremio hidráulico al habernos elegido para integrar el XXV Consejo
Directivo. Los res ultados reportados no son
atribuibles a un solo hombre, sino al esfuerzo de un equipo extraordinario integrado por:
nuestro vicepresidente, el doctor Gustavo PazSoldán; nuestro tesorero, el doctor Felipe
Arreguín; nuestro primer secretario, el doctor Javier Aparicio; nuestro segundo secretario, el ingeniero Fernando Caamaño; nuestros vocales, el maestro en ciencias Jorge
Hidalgo y el ingeniero Óscar Ávalos (q.e.p.d);
nuestra Gerente, la licenciada Yadira Cuellar,
y nuestra secretaria, Araceli Flores. Hago votos porque la gestión del Consejo Directivo
que hoy toma protesta sea muy exitosa. Sepan
que siempre contarán con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
Someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del informe presentado. ~
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De derecha a ízquierila los doctores Gustavo Paz-Soldán Córdova, Polioptro Martínez Austria, ingenieros Antonio Fernández Esparza,
·,Germán At·turo Martínez San~oyo, Adriana Cafaggi. Félix, Isis Ivette Valdez lzaguirre y Nahun H11med García Vtlfanueva tomaron protesta
con¡.o presidente, vicepresidente, pri:tl1:er sec1'etario, segundo secretario. tesorera y vocales, respectivamente, del ;¡q:.Vl :e;;nsejo Directi':,o
"~~~éjon~l de la AMH.
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para que en un esfuerzo común se avance
....
, ;en el logro del uso sustentable del agua. El
segundo comentario estimula la participación
de todos los actores en el financiamiento, para
; ~~mplir las metas de reducir en 50 por cien·
)
to la población sin servicio de agua al año
2015.
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México no escapa del panorama mundial en
relación a los problemas que se advierten po;
falta o exceso de agua, por contaminación y
por limitaciones en los servicios d¡:¡hector. Si
bien la disponibilidad promedio de agua en
nuestro país ofrece condiciones mejores que
otras latitudes, localmente se present~ ya
competencia por ei uso del agua y las exp~tat
tivas de crecimiento de ·1a población, indi-.

en

can que será hasta la década de los años cuarenta cuando se estabilice.
En relación con los comentarios del Foro Mundial, en México se ha avanzado en la perspectiva de la gobernabilidad a través de proce·
sos de desconcentraéión, descentralización,
participación social, de~a"rrollo de capacidades
'y part1cipación de la sbciedad. Asimismo, se
han planteado c·ambíos en la legislación respectiva. Por cuanto aLf:í.nanciamiento, se ha
logrado hacer concurrii:1nversiones de mane·
ra que por cada 'peso que invierte la Federa·
ción, se reciben aportaciones adicionales cer·
canas a dos pesos. Sin embargo falta mucho
por hacer, y el reto no es sólo de la Comisión
Nacional del Agua, es de todos.
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El agua es un elemento indispensable para
la subsistencia de la humanidad, ha sido y
siempre será factor determinante en su desarrollo.
El volumen de agua existente en nuestro planeta es finito y lo que cambia con el tiempo,
a través del ciclo hidrológico, es su distribución y su calidad con sus diversos usos.
Al dividir el volumen anual disponible entre el número de habitantes, resulta la disponibilidad per cápita que, para México, se
estima actualmente en 4,685 m3 • Si consideramos que cada uno de los más de cien millones de mexicanos utilizáramos una dotación
de 300 litros por día, emplearíamos 110 m3 al

año, si a esta cifra le sumamos lo que consume la agricultura, considerando que el volumen de agua que se utiliza en el riego, lo dividimos entre la población total del país,
resultan 584 m 3 al año por habitante, lo que
significa que de los 4,685 m3 disponibles, solamente tomamos 694. Desde luego que al ser
el volumen de agua disponible prácticamente
constante y no así la población, la disponibilidad por habitante ha disminuido con el tiempo. Afortunadamente, se pronostica que México se estabilizará alrededor del año 2030,
con una población de 130 millones de habitantes, con lo que resultaría una disponibilidad
anual de 3,608 m3 por persona, que es cinco
veces mayor que el volumen que cada habitante demandaría. Sin embargo, estos gran-

siona que en ciertas regiones, en determinada época se sufran los efectos de los excesos
del agua, causando inundaciones y destrozos
en zonas productivas y habitacionales.
Desde hace tiempo la sociedad ha tomado conciencia sobre el valor social, económico y ambiental del agua y que no solo el gobierno debe
ser responsable de la administración de este
recurso.
-

Un buen número de miembros activos fueron testigos
de Ja toma de protesta del doctor Gustavo Paz.
Soldán Córdova como presidente del XXVI Consejo
Directivo Nacional de Ja AMH.

Como muestra de ello, en 1965 un grupo de
expertos en el estudio del agua decidieron formar la Asociación Mexicana de Hidráulica,
con el principal objetivo de agrupar a todos
aquellos profesionistas con conocimientos sobre el agua, para apoyar con varias acciones
los proyectos hidráulicos y el buen manejo del
recurso para el desarrollo de México.

des promedios nacionales no reflejan la problemática real, ya que la lluvia se distribuye
irregularmente tanto en el tiempo, como en
el espacio, lo que ocasiona que en el centro
y norte del país, la disponibilidad anual sea
actualmente de 2000 mª por habitante, ya que
en esas regiones, además de que llueve menos,
habita el 80% de la población, mientras que
en el sur sureste, donde las lluvias son abundantes y vive el 20% restante, la disponibilidad supera los 14,000 m3 por habitante, además gran parte de estos volúmenes provienen
de lluvias torrenciales, que dificultan su aprovechamiento. Es por ello, que en ciertas regiones se ha tenido que recurrir a la importación
de agua de otras cuencas y a la sobreexplotación de los acuíferos locales. Aunado a la problemática natural de la disponibilidad, se
agrega el uso ineficiente que se ha venido haciendo con el agua, tanto en el campo, como
en las ciudades. Así también, la contaminación de los cuerpos receptores de agua se ha
incrementado conforme aumenta su uso.

Grandes proyectos y acciones se han realizado, basta mencionar que en sus 17 congresos
nacionales y más de sesenta reuniones regionales, varios convenios de cooperación y apoyo
a las instituciones gubernamentales, participaciones en congresos latinoa mericanos e
internacionales, así como con sus publicaciones, se ha coadyuvado en el desarrollo hidráulico y en la administración del recurso en el
país.

La irregular distribución de las lluvias provoca no sólo escasez de agua, sino también oca-

Es a través de las más de dos mil ponencias,
setenta reuniones plenarias y paneles, que
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Esta es una asociación civil sin intereses políticos o comerciales y que busca con el conocimiento de la Hidráulica y ciencias afines,
que la sociedad en general, incluyendo las
diferentes instancias del gobierno, conozca y
haga suyas las responsabilidades de lograr
vencer los retos que la problemática del agua
ha impuesto. En mucho ha colaborado nuestra asociación, aprovechando siempre el enorme potencial que sus agremiados han puesto
a disposición de nuestro país.

Para la búsqueda del intercambio de ideas

se han retroalimentado las obras y las acciones que han soportado el desarrollo hidrá ulico nacional.

y soluciones a la problemática hidráulica del

país. organiz.arem05 conferencias. seminarios. tal.lere:;; si.oposi11M :::. a:,--í como la panicipación de erp..?!":.:;s especializados en los
;:.:,r::ias requeridos. ya sea en mesas red.ondas.
pane:.es. exposiciones.. publicaciones y cursos:
¿:,,.~do ntC"'~O:S y colaborando co:::. tocias :as U!l..-=.ers:ea~ ¿e:. país. donde se ense::e e ;-,es~<Tt:.e ::.a :::..:6:.:..::ca.

Así también, es un orgullo de nuestra asociación h aber colaborado en la elaboración del
P NH 2001 -2006 y asumimos el compromiso
de apoyar a toda la socieda d para la consecución de sus objetivos.
El Programa de acciones de la Asociación ~Ie
xicana de Hidráulica para el siguiente bienio.
requiere del compromiso de todos su s integrantes, dirigidos por su Consejo Directivo y
con el apoyo del Consejo Consultivo integrado por sus 22 expresidentes. E s por ello que
para cada una de las actividades progra madas
se integrará un grupo de socios, en el que se
invitará a participar a los expresidentes de
nuestra asociación.
La situ ación del país plantea la necesidad de
que la gestión del agua debe hacerse diferent e que en el pasado, se r equiere indispensablemente de la participación de todos, ello involucr a necesariamente a la AMH, que con
toda su fortaleza coadyuva rá a lograr solventar la problemá tica del agua en México.
Es por eso que de acuerdo a los nu evos tiempos, en nuestra asociación realizamos un ejercicio de planeación estratégica, en donde se
r edefinieron la misión , la visión y las estrat egias para logr ar sus objetivos, Los resultados de este plant eamiento se plasmarán en
una propuesta de modificación de los est atutos de la Asociación.
Sin lugar a dudas que la fortaleza más grande
de la AMH son sus socios, que están dis tribuidos en t odo el territorio nacional. Es propósito de este Consejo Directivo el acercamiento contínuo y participativo con sus secciones
regiona les y coordinaciones, para que juntos
realicemos todas las actividades progra madas.

~l~liii
~

Buscaremos por Eere::tes medio:: que los conocimientos e:e:::.e::.~::5 ¿¿ :a ::.:d!-a:.:..::ca se
difundan a toda la pob:ación para coad:yrn-n
a la cultura del agua. para e:::o b:.:_"-Ca-""e!?:.OS
establecer convenios con autoriciac.::s ::mnicipales, estatales y federales. para apoyar con
even tos como los ya mencionados. Ademá.5.

ofrecemos participar activamente con el lide- razgo hidráulico en los consejos de cuenca de
~~5 todo el país.
Nuestra Asociación estrechará más sus vínculos con otras asociaciones afines, ya que hemos mencionado la necesidad del trabajo de
todos y en equipo. Es así como la .~IH participa con el tema del agua con la Sociedad ::Vlundial del Futuro. Capítulo ~Ie:ricano.
en el Diálogo de ..\lto >:i•el -Los f :.::::ros del
~Iundo ..-\lrernari•as para ~Ié:x::co-. que
se realizará el prórimo =~s ae r:.onembre.
Ta!!!bién la Di.-:..s: ó!: ci.: Hier2...:::ca de la
Soc'..edad ..\xer:rara cie bgecieros Cicles.
.-\SCE. !:a w}ci:a¿c rea2ar para el próximo
año un congreso internacional con la participación de la A...--ociación ~lex:icana de H ici..rá~ca.

La :reTh-ra T.á:oc. .um será companida con
tocias las secciones regionales. a las cuales
pedimos si.:. participación y conjuntamente
con nuestra página de internet serán los medios por los que nuestros socios estarán in for mados de todo lo relacionado con su Asociación.

presas, centrales hidroeléctricas, sistemas
hidráulicos de centrales termoeléctricas, plantas de bombeo, canales, sistemas de r iego,
plantas potabilizadoras, desaladoras, sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otras; Todas estas en sus diferentes fases, desde la identificación, los
estudios de gran visión, prefactibilidad, factibilidad, proyectos ejecutivos, construcción
y su operación, incluyendo el mantenimiento, la rehabilitación y modernización de los
sistemas y las obras. Todas las especialidades
requeridas para estos trabajos son abarcadas
por los socios de nuestra Asociación ya que
reúne a los expertos del país, por lo que juntos fortaleceremos las acciones emprendidas.

El XVIII Congreso Nacional de Hidráulica se
realizará el próximo año, tradicionalmente
los congresos nacionales de hidr áulica han
sido el foro máximo donde se reúnen todos los
interesados en el tema del agua. Buscaremos
que todos los sectores estén representados en
él y que se preserve la calidad que ha prevalecido en los trabajos que se han presentado en
estos congresos.
Ya que la AMH debe ser la asociación líder en
temas del agua, a la cual consulten todos, conjuntamente con el CICM, trabajaremos para
que se otorgue la certificación de los peritos
en hidráulica.
Es tiempo de actuar si queremos construir el
futuro deseado, todas nuestras intenciones
debemos plasmarlas en programas de acciones, valorarlos y determinar con detalle
los recursos requeridos para el cumplimiento de las metas planteadas. El diagnóstico de
la problemática del manejo del agua es claro,
se ha expuesto en diferentes foros, tanto nacionales, como internacionales; asimismo, se
han realizado varios trabajos, con los que se
han identificado, a diferentes niveles, las acciones requeridas. Es cierto, que son fundamentales los recursos económicos para convertir los estudios y proyectos en obras y
acciones, pero también es claro para todos
que el problema lo tenemos que afrontar y resolver en conjunto, no debemos menospreciar
ningún esfuerzo, especialmente no hay que
olvidar que la hidráulica estudia el comportamiento del agua y que ésta sigue las leyes
de la naturaleza; que desde hace varios siglos nuestros antep asados estudia ron y heredaron los conocimientos, que todos los días
se actualizan y se acrecientan; es por eso que
la AMH adquiere relevancia y ofrece a toda
nuestra sociedad su participación, ya que
además de acciones, seguirán requiriéndose
obras hidráulicas, tales como; acu eductos,
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Distinguidos miembros del Presidium, señores integrantes de nuestro Consejo Consulti- vo, socios y amigos, asumo ante us tedes el
compromiso de continuar y buscar acrecentar la enorme labor que la AMH ha realizado en sus 38 años de existencia; expresando
también mi admiración a todos los socios que
han aportado mucho de su tiempo, conocimientos y experiencias al desarrollo hidráulico de nuestro país, especialmente a los 25 presidentes que ha tenido nuestra asociación por
su gran labor y huella dejada. Al doctor Álvaro
A. Aldama Rodríguez agradezco enormemente
su labor como presidente del XXV Consejo Directivo y el honor que tuve de haber colaborado con él como vicepresidente.
Apreciados Socios, les agradezco profundamente la enorme distinción que me han conferido al designarme, de acuerdo a los estatutos, presidente del XXVI Consejo Directivo
Nacional y me comprometo a dar mi mayor
esfuerzo para continuar manteniendo en alto
el liderazgo hidráulico de nuestra Asociación,
para que de manera conjunta, logremos resolver la problemática del agua en todo el país,
para el bienestar de todos los Mexicanos. ~

Homenaje al doctor

GILBERTO
,
SOTELO AVILA
El doctor Gilberto Sotelo Ávila ha tenido una brillante t rayectoria que se
sustenta en su exitoso recorrido por los campos de la docencia, la investigación,
la difusión y extensión de la cultura, y el ámbito profesional. Sus 42 a ños de
fructífera labor se han caracterizado por su gran entrega, dedicación, entusiasmo y principios éticos en favor del engrandecimiento de la ingeniería mexicana, en particular la de su especialidad, la ingeniería hidráulica.
Formó parte de la primera generación de tres estudia ntes de la maestría en
hidráulica con la que, en 1957, inició s us actividades la actual División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Al t erminar dichos estudios en 1958, se incorpora a la Facultad de Ingeniería
como profesor de licenciatura y de posgrado, y como investigador en el Instituto
de Ingeniería. Por ello, cuando la entonces Escuela Nacional de Ingenieros
se constituye en la Facultad de Ingeniería, el profesor Sotelo forma ya parte
del cuerpo docente fundador de su nueva División de Estudios de Posgrado.
En aquella época destaca también como el primer profesor joven en el á rea de hidráulica a nivel licenciatura, al lado de
figuras tan notables como Mariano Hernández, José L. de Parres, Antonio Coria y Francisco Torres H. Inicia así su vida
académica en la que combina desde entonces la docencia, la investigación y el ejercicio profesional en el sector productivo.
Su interés por la docencia lo lleva a participar en el Comité de Revisión del Plan de Estudios de Ingeniería Civil con el que
en 1967 se puso en marcha en la Facultad la Reforma Universitaria,·emprendida por el entonces ilustre rector de la UNAM,
lng. J avier Baros Sierra. Con ella se introduce el plan semestral, el sistema de créditos, las materias básicas y las socio-

1

humanísticas, así como la modernización del
contenido de las asignaturas y la creación de
los laboratorios de enseñanza.
Sobre la misma línea de la docencia, el maestro Sotelo fue nombrado jefe del Área de Hidr áulica en licenciatura y posgrado. y posteriormente subjefe y jefe de lo que ahora es
la División de I ngeniería Civil, Topográfica y
Geodésica. Ha sido también miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería y
miembro del Consejo Académico del _.\rea de
las Ciencias Físico Matemáticas y de las ingenierías de la UNAJ.\1, como representante del
persona l académico de dicha Facultad.

¡

Como docente el doctor Sotelo ha recibido trece reconocimientos importantes. entre los que
dest acan la distinción como Catedrático
UNAM Nivel 2 desde 1997. el Premio Universidad Nacional, en su modalidad de docencia
en ciencias exactas, en 1998, y el profesor ado emérito de la UNAM, en 2003. Adicionalmente, el Consejo Técnico de la Facultad le
otorgó las cátedra s especiales Javier Barros
Sierra para 1999 y Mariano Hernández para
2000.
El profesor Sotelo ha destacado también en
el campo de la investigación dentro del Instituto de I ngeniería y en la propia Facultad,
como lo demuestran sus 62 publicaciones de
investigación y que, por su meritoria labor,
haya sido nombrado, desde 1968, Miembro
Regular y después Vitalicio de la Academia
de la Investigación Científica, ahora Academia
Mexicana de Ciencias. Por la misma razón,
es también Investigador Nacional Nivel II del
Sistema Nacional de Investigadores y recientemente obtuvo el grado de doctor en ingeniería con mención honorífica. Entre sus investigaciones más not ables destacan el
desarrollo de un dispositivo fluídico para la
amortiguación de energía mediante una barrera hidráulica, el proyecto del t únel de vien-

De izquierda a derecha. ingeniero Hurnberto Luna, doctor Gilberto Sotelo Ávila, inge-

niero Óscar YegaArgüelles. presidente de la Junta de Honor, AMH y el doctor Álvaro
A ..\ldama Rodríguez. presidente del Consejo Directivo Nacional, Al.\1H.

to del Instituto de I ngeniería, el desarrollo de
criterios de diseño para cámaras de descarga en espiral a lumbreras, diversos est udios
sobre salto hidráulico y disipación de energía,
y el desarrollo de una teoría para la descripción de flujos con curvatura.
Su inquietud por elevar el nivel de la enseñanza de la hidráulica a nivel licenciatura, lo llevó a escribir y publicar el ya clásico
Hidráulica General, primer libro de hidráulica moderna en México, que ha servido desde entonces como t ext o en la U NAM, en la
mayoría de las universidades mexicanas, y
en muchas de Latinoa mérica y de España.
Su más reciente obra orientada a la docencia
es Hidráulica de Canales.
También, ha sido coautor de los libros Manual
de Diseño de Obras Civiles de la Comisión
Federal de Electricidad, B ombas para Agua
Potable e Ingeniería de Aeropuertos (Proyecto)
además de haber edit ado dos libros de memorias de con gresos.
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La aceptación que han tenido su libro HUiráulica General, así como la difusión de sus otras
publicaciones en docencia e investigación y
su labor profesional, han sido las razones para
que el doctor Sotelo haya sido invitado a impartir un gran número de conferencias y cursos de actualización en diversas universidades
del país y del extranjero, así como en el seno
de varias asociaciones de ingenieros de su especialidad.
-

-

-
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En cuanto a su actividad en favor de su gremio, ha sido miembro fundador y presidente
de la Asociación Mexicana de Hidráulica, así
como presidente, secretario, tesorero y vocal del Comité Regional Latinoamericano de
la Asociación Internacional de Investigaciones
Hidráulicas. Fue nombrado recientemente
Miembro Honorario de la Academia Nacional
de Ingeniería y después Académico de Honor
de la Academia de Ingeniería.

El doctor Gilberto Sotelo agradeció a su familia el apoyo bri?:.6!.¿:; ;¡an;.

más i.mpor~:~ .;-=-~._LE---=-~---=
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Su labor de investigación y su experiencia
profesional le han permitido establecer una
interacción entre sus conocimientos teóricos y prácticos, que han fructificado en su actuación docente, con enorme provecho para
el gran número de generaciones de alumnos
que ha formado en licenciatura y posgrado.
Recientemente fue nombrado miembro de la
Comisión Dictaminadora del Instituto de Ingeniería y del Premio Universidad Nacional
para Jovenes Académicos, 2001, en su modalidad de docencia en ciencias exactas.
Quisiera terminar esta intervención con una
nota personal. Conocí al doctor Sotelo cuando iniciaba el sexto semestre de la carrera de
ingeniería civil. En ese entonces el maestro
Sotelo era el Jefe de la División de Ingeniería
Civil, Topográfica y Geodésica de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM. A dos amigos míos,
Jorge Hidalgo y José Luis Huerta, y a mí nos
asignaron un grupo de la materia de Hidrología con un profesor que no nos gustó, por lo
que recurrimos al maestro Sotelo para solicitarle que nos cambiara de grupo.

ante el empleo de barreras hidráulicas. Me
impresionó no sólo la originalidad de la idea,
sino el rigor matemático con el que el doctor
Sotelo abordó el problema. El doctor Levi
siempre se expresó maravillosamente cuando hablaba del doctor Sotelo, diciendo una y
otra vez que era uno de los mejores y más cuidadosos investigadores que había conocido.
Posteriormente tuve al doctor Sotelo como
profesor de Hidráulica General en la maestría
en hidráulica en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM y pude constatar, de primera mano,
las razones de la fama como catedrático legendario que rodeaba al profesor Sotelo.
Mis estudios de maestría los realicé con una
beca del Programa de Superación Académica
de la UNAM, que permitía a sus becarios trabajar hasta por 10 horas a la semana, por lo
que busqué al maestro Sotelo para solicitarle trabajar en la Facultad de Ingeniería proporcionando asesorías a los estudiantes de licencia tura. Para mi sorpresa, el maestro
Sotelo me ofreció dar la clase de Hidráulica
I, lo cual gustosamente acepté. Así fue como
desde 1977 inicié mis actividades como docente en la disciplina.

El maestro ~otelo nos atendió muy bien y nos
envió con una de las personas más finas que
yo haya conocido en mi vida, quien en ese entonces se desempeñaba como Secretario
Académico de la División de Ingeniería Civil,
el ingeniero David Blake, q.e.p.d. Después de
un par de entrevistas con el ingeniero Blake
y con el maestro Sotelo, se nos concedió el
cambio al grupo del ingeniero Antonio Fernández Esparza, galardonado por la AMH con
el Premio "Francisco Torres H." a la práctica
profesional, quien nos deleitó con una de las
mejores clases que llevamos en la carrera.

Finalmente, después de terminar la maestría,
tuve el honor de colaborar directamente con
el doctor Sotelo en la realización de diversos proyectos de ingeniería. Fue en esa época
en la que pude conocer no sólo su brillantez
como investigador, su elocuencia como maestro, su sapiencia y experiencia como ingeniero
profesional, sino también su enorme valor
como persona

Después, al realizar mi tesis de licenciatura
bajo la supervisión del doctor Enzo Levi, revisé con cuidado las investigaciones del doctor Sotelo sobre disipación de energía medí-

Hoy, 29 de mayo de 2003, rendimos honor a
quien honor merece, a Gilberto Sotelo Ávila,
una de las glorias de la ingeniería mexicana.
¡Felicidades maestro! ~
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Por Álvoro A. Aldomo Rodríguez y Arturo Tolovero Rodarte

El desarrollo adecuado de organizaciones como la Asociación Mexicana dJ!
Hidráulica requiere, entre otras habilidades, de la adopción de una administración moderna fundamentada en un proceso estructurado de planeación estratégica, que les permita enfrentarse a un ent.orno coda Dl!2
más complejo, competitivo y dinámico, mediante el e p
de las •!!'JUlra
herramientas posibles, para sustentar la toma de
compromiso institucional, tant.o de los directit)()S LA#,,,,_.
bros, en este caso, de AsociacWn Mexicana de Hidráulü:a..
Con fundamento en los anteriores principios XX\Consejo Directivo Nacional de la A.\IH. tal como esta·
ba ,Previsto en su programa de trabajo aprobado por sus
miembros, el 6 de marzo del presente llevó a cabo un
ejercÍCio de planeación estratégica. valiéndose para ello
de un proceso estructurado que busca fijar un objetivo y formular e implantar estrategias que le permitan aprovechar en forma efectiva sus fiJnaJems ywncer'

· 1 +enemas. proc1•••º·~las
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"• · ri•wimales= misión.
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r--------------------------------------METODOLOGÍA
• Orientación del pensamiento

FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL

EST~~~~ICA

institucional desde el punto de
vista del conocimiento y la
acción
ESTADO/OBJETIVO
DESEADO

• Qué se quiere ser
(FUTURO A 5 ailos)

~CÓMO? a través de:
tSTRATEGIAS
INSTITUCIONALES

MISIÓN

• Es la razón de ser
•Que se tiene que hacer

PRINCIPOS Y VALORES INSTITUCIONALES

(PRESENTE)

• Convicciones que sostienen
el estilo de dirigir, su relación con
los empleados y su ética

Este proceso considera la especificación de la razón de ser (misión) y de qué se tiene que hacer en el presente (estrategias) y la
formación de la visión estratégica o futuro deseado (estado/objetivo) de lo que se quiere ser en los próximos cinco años (visión), basado todo esto en la filosofía y los principios y valores institucionales.
En la reunión celebrada en la oficina de la AMH, en el Colegio de
Ingenieros Civiles de México, participaron los siguientes miembros
de los consejos Consultivo y Directivo de la AMH:
• Miembros del Consejo Consultivo:
Ing. José Antonio Maza Álvarez
Ing. Humberto Luna Núñez
Dr. Gilberto Sotelo Ávila
Dr. Antonio Acosta Godinez
Ing. Eduardo Mestre Rodríguez
Dr. Gabriel Echávez Aldape
Ing. Guillermo E. Ortega Gil

Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH
Expresidente de la AMH

Miembros del Consejo Directivo;
Dr. Álvaro A. Al dama Rodríguez
Presidente de la AMH
Dr. Gustavo A. Paz Soldan Cordova Vicepresidente de la Al\IIH
Dr. Francisco J. Aparicio Mijares
Primer Secretario de la
AMH
Ing. Fernando Caamaño Uribe
Segundo Secretario de la
AMH
lng. Jorge A. Hidalgo Toledo
Vocal de la AMH
TLÁ LOC AMH mayo-agosto

Proceso estructurado
I.

Proceso de plan e ación estratégica de la AMH
Misión
• Visión
• Objetivos estratégicos

II. Matriz morfológica
• Análisis interno (fortalezas y debilidades)
• Análisis externo (oportunidades y
amenazas)
• Estructuración de la matriz morfológica
Determinación de factores clave
III. Planteamiento de estrategias institucionales
• Estrategias Máx - Máx
• Estrategias Máx - Mín
• Estrategias Mín -Máx
• Estrategias Mín - Mín
Es importante subrayar que un ejercicio de este
tipo de ejercicio es parte de un proceso de mejora continua al que debe dársele puntual
seguimiento con la finalidad de adecuarlo al desarrollo de la Institución para que esta logre implantar sus propias estrategias y con ello aleanzar sus objetivos.

Visión 2009
Ser una organización gremial autosuficiente, independiente y ampliamente
reconocida en el Sector Agua, por sus
contribuciones cuá.ntificables a la solución de la problemática hídrica, que
actúe como órgano permanente de consulta de la sociedad y que procure el
mejoramiento de las oportunidades
profesionales y el libre intercambio de
ideas entre sus agremiados.
?:>"~%~

..

¡;

GESTIÓN

Objetivos
estratégicos

Misión 2003
'\

Ser la organización gremial nacional de los profesionistas y especialistas en disciplinas relacionadas
con la gestión, '"el manejo, el aprovechamiento, la
regulación, el control, la conservación, la p resenación, el tratamiento, el reúso, la legislación )' los aspectos ambientales, económicos, financieros y socio.les
del agua en todas sus condiciones y manifestaciones;
para acrecentar, fom entar, aplicar y difundir el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la educación y
la cultura del recurso, con el fin de contribuir a iden'tificar, caracterizar y resolver la problemática hídrica del país.
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drica.
• Ser :.¡n Ó.~ pie-r- e=-.t-=:i:- ~ ~~de la~
ciedad y dt: ~ · .....,.::-..;ci.:.::.-::s ?Uñiic:as.
• Ser una organizació!l §':!":?""i; a · que ¡:rcC". ire d
mejoramiento de :as opc:..uridad.::s p~
ales y el libre imerc~biG cie idi:'83 -:-nn-e ~
a gremiados.
• Ser un catalizador de la innovación e!!. la gies:tDi
del agua.

Matriz morforlógica
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4 Contar con socios capacitados y reconocidos
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6 Contar con una membresia apreciable
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9 Contar con un patrimonio apreciable
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1 Desinterés d e los socios
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5 Beneficios poco atractivos para los socios
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7 Carencia de mecanismos de financiamiento
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9 Escasa credibilidad como una organización independiente
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Debido a las múltiples presunciones-d.~~i~a~d~»--~n él .
pueblo se corrió la voz de qué "es tan tri~~4§!} ~Úe hasta
es capaz de decir cuánto va a llover, en cu~tQ~h~~po, dór{de y qué extensión geográfica-política dettécii'tbrlo n~ci~- '
nal ocuparía esa metafísica, abundante rés~áda precipitación pluvial".
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~másadumable de todo·e.s ~e,1ice,escap.az de ;de~
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Para su desgracia, al~~lirdel pueblo, ese personajé de
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el especialista.
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-¿Y qués' eso? - reviró el lugareño.
Ricardo esbozó un sonrisa de autocomplacencia
ante
.
~
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• w~
tan elocuente muestra de que en ese mo~ento ~J.era el cen- i1' ~puido el flujo de información; se espera a tener los resultatro de atención, convirtiéndose automáticamente en la ·a u- :· dos y entonces podrá saberse el porqué de las caracteristoridad de un tema del que seguramente aquella gente est icas de la precipitación en el sitio: esto es, dilucidar por
t aba ávida de incorporar a su acervo cultural.
qué ha llovido de más o no ha llovido nada, además de
de-finir las consecuencias de ...
-:--- P ues eso consiste en la evaluación de la cantidad de
- ;Pérese, pére>e'. -dijo e~ -.;ez aquel cu&-i ebrio pe!'.'50precipitación pluvial que se presenta en un sitio determinado en un periodo de tiempo dado. calculando la menaje - ¿Lo que está ciiciencio '2-5 q-:.:e 2 a.::-ré· b mandan a ha·
re:r algo que :::.o e-n.:iendo pa. qué -- ,.. sin-e. _p€'ro que no
dia,,moda, mediana, desviación estándar y demás parámees hacer :..:~e:..?. y ::.:ego. de:;p-es de andar toda la tarde
tros de tendencia central que indiquen qué tipo de modelo
perdido e-:: ei ~ n~~¿-:: _n • P.osi:.a. =:aciendo no se qué. se
es el óptimo para definir, primero. las rnriables estocá.5civa y :::.:s deja aquí c2:.:: ando en la :oma.. ? ;Asté' ;;í que
cas q ue intervienen y, después, los parámetro::.: conYe=·
me res:.tltó más' : '"'¡ que benito:
cionales de dicho modelo. Se prosigue con la bla. bla. bla...
-¡Pérese! - dijo otro de los héroes vespertinos de la
tienda.

E! de$COncia-.o s<: dibujó de :,..,.,.,..ediato en el rostro de
Ricardo. -;~o s.e~or. lo que pasa e;; qt:.t:- yo soy Doctor y.. !"

-¿Todo lo que dijo lo hace asté' o lo tenemos que hacer
nosotr os, pa' poder que llueva?

- ;Ahhhh'. .. ;Entonces Yaya a \·t-r a los niños de la escuela y cúrelos~ ;Todos están panzones de tantas lombrices!

-No, mi amigo -contestó el versado técnico-, yo le dije
que hacía diagnóst icos, o sea, ya definido el modelo, se
corr e en una potente computadora para poder hacer más

* Nota: cualquier semejanza con algún lugar. personaje o situación
real, es mera coincidencia.
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--:-iS(~ &úl, mejor vamos a llamar a iO'sliriifüs-afirmó ·
otro pa~~'oquian<>- que dijieron que las pfisximas danzas
serian gratis! ¡pos', total!
'.Ricardo dejó el pueblo lo más rápido posible y sin in- ·
· tevción alguna de volveT, escabullendose por el camino
viejo que rodea por Pueblo Nuevo, para evitar encontrarse
con alguien que magnificara su ridículo. Pero a la salida
se encontró nada menos que a Rosita acompañada de su
papá, escopeta en mano; Ella lo miró coquetamente con
sus ojos azabache, con la cara ~gachada, y dibujando una
enigmática y pícara sonrisa, s~ra de que ...¡Ahora sí va
a llover! 1
.

NOTICIAS DE LA AMH __
RESULTADO DE LAS YOTACIO:.\'ES PARA I:.\'TEGRAR
EL XXVI CONSEJO DIRECTIVO :.\'ACIOXAL DE L.\ A-'IH
Conforme se tenía previsto en lo convocatolia de lo Asamblea Ger:erc 0ra·na r'o ce '29 ce moyo de 2003, el
ingeniero Óscor Vega Argüelles dio o conocer. entre <*os asuntos concemien·es al .n' or-'"'e ce o Junta ae Honor.
que él mism o preside, el resultado de los elecciones~ el XXVI Consejo ürec-<vo ~ac·ono . o excepción del presidente, Dr. Gustavo Paz-Soldán

ca·r<tc~t.:

eslaluk>s lo encabezaré a uro"·e os próximos dos

años. El resultado se presento a continuación:
Vicepresidente
Polioptro Martínez Austria. 249 votos
Jorge Hidalgo Toledo. 224. votos

Antonio Femónoez.. 322 votos

2 Vocales
lsis lvette Valdez. 293 votos
Nahun Homed García Villonuevo. 268 votos
·Carlos Ramírez. 151 votos
Gustavo Rociles. 78 votos

EL DOCTOR ÁLVARO A. ALDAMA RODRÍGUEZ ES DISTINGUIDO
POR EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
AL OTORGARLE EL NIVEL III COMO Il\1VESTIGADOR NACIONAL
El XXVI Consejo Directivo de nuestra Asociación feicitaaJRbliente al doctor Álvaro A. Aldama Rodríguez, expresidente
de la AMH y miembro de su Consejo ConsUtivo PQl'.'~i@ll
otorgarle el Nivel 111 (máximo nivel) e

que se otorgo solamente a aquellos investigadores

que, por la importancia y trascendencia d e sus ap&-ccio...,es. son ple C""e•r e reconocid os como 'aeres en su esoecialidod tanto en el ámbito nacional c omo en el ·n-emcc:0-1 Este reconcc ·~·en •o se sume o .....,és de .., ...o veinteno
de premios y galordones nacionales e internacionales <J,.e e c octor Aldomo - e ·edb-Oc e" •ec:r~·e"•o a su br' a nte
trayectoria profesional. El doctor Aldamo es el único hic7év "co que ochdne--e ~er·c e nc--::r~"'ie<i·o de lnvesf.gcdor
Nacional Nivel 111. Históricamente, sólo dos miembros de ic comunidad hicté°~:Cc ~ pcis 1-ic:::.c- ~do dísMguidos con ese
nombramiento: el doctor Enzo Levi, q.e.p.d., y el profesor ... osé Luis Séx"e: 3--::>escc q.e.:::.:::.

.;::

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO TÉORICO PCBLICADO EX 2002
EN EL JOURNAL OF WATER RESOL-RCES PL~~Y-YLYG A_,.D
MAN. "EME_ -T

El XXVI Consejo Directivo de la AMH felicita gust

miembros. los doctores Veitchko Tzotchkov. Álvaro A.

Aldoma y Felipe Arreguín por haber recibido el 24 de junio en lo ciudad de Phiodelphia EUA e! Premio al Mejor Artículo
Téorico publicado en 2002 en el Journal of Water Resources Planning ond Manogemer.· de KJ American Society of Civil
Engineers, por su artículo "Advection-Dispersion Modeling in Water Distríbution Networks".
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Por Roberto Mejía
y Javier Aparicio

,,,,..

CUENCA DEL Rl8
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;,;;, ; ,;;;:,:.' ~ a cuenca del río Papaloapan incluye parte del t~rri:
)t, ,_5,torio de los estados de Veracruz, Puebla y Oa~acª
._ '.;·:.::e~- y representa el 2.5% del área total de la Repúblicª

.

~Mexicana. Esta cuenca dispone de recursos natti;

'[~
«

/;:

·

'ta1es abundantes, como el agua, con un volumen medio an- .-" :~~,
· . uaLescurrido del orden de46,000 millones de m 3 , caudal que,
::?
después del sistem~tGfija:lvatUsumacinta, es el segundo más
:..
í:in:p:ort;an:t e - ~P. Méiic~. También exiq;t~,.;;µna gran biodiver/ sidad en. toda la región, propiciada por lás .<;on~iciones geo:.1.
gráficas de la misma. Sin e,mqargo, :~stos -J]e.c11~~os no son
aprovechadgs plenamente, ".qebído .a dl:f~!'ent~~;}'Jl.?.ones,,¿~n~
tre las que se.encu~;µt:c:an: la ·veda al uso de a~g\l:~ s\lper.figial,
el,u so ,de"'{ecrnolo.gí~:S inadecuadas o la insuficiente i~fr~es~:
ttl);etura hidráulica. Adicionalmente, existen factores que
c.leterioran o limitan el uso de los recursos del agua o del suelS,)/ CQrno por ejemplo la deforestación en la zona de los Tuxtlas
0--,l a,.1gran contaminación del río Blanco que contribuye a la
\i d.~egradación de los hábitats en el entorno del río. Por otro
por fenómenos
1, '. lado;. la cuenca es azotada recurrentemente
.
,~ , ,. hidrom~teorológicos ql.l~
ocasionan
inundaciones, que pueden
..
.
< f llegar a ser del ord~J1 ,(le mil~$ de hectáreas, ca usando víctimas y d~ños material~.s ~n f.orma creciente debido al incre, mento deJ~ ~lnerf}hilidad p:,rincipalmente por el crecimiento
1
de la infr~~~-strugtl+r:a y del~ población en la región.
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déJa CNA, en generallosproblemas hídroÍógf -, ,
(;Os principales son las inundaciones y la fui>
ta de aprovechamiento óptimo del agua. En
este punto, un aspecto relevante es la existen"'
cia de la veda de agua superficial que exis te,
en la cuenca; ésta se decretó en 23 de julio de
1947, suponiendo que se realizaría unmayo,:r: .,
aprovechamiento y que sería necesario preser;,
var el cauce hasta que se tuvieran los estu:"
dios correspondientes: sin embargo, los estudios y obras en la cuenca han continuado y
sigue vigente la veda. Esto inhibe un mejor
aprovechamiento integral entre el agua suP.~tficial y la subterránea y deja que agua, al
n p,.utilízarse adecuadamente, se pierda en

'.;; ~f~~r.

Eh el aspecto del ap~v~miento del recurso
hídrico para usos ·u rb,a;rios, riego e industria,

yen~oún lm.portante desarrollo de la infraestructura urbana, industrial, de comunicaciones, etc. Entre las comunicaciones está por
ejemplo la carretera de primer nivel TinajasSayula que cru.Z~ la cuenca en su parte baja.
Por otra parte, como ha ocurrido en general
en MéXico; en esta cuenca se h a tenido un
gran· d~terioto ambiental, que en algunos casos, como .e:&la .zona de Los Tuxtlas, ha toma·
<lo grandes propor.ciones. Por ejemplo, se estima que actualmente sólo queda entre 7 y
10% ·de la cobertura original de la región.

ia calidad del agua esP.).!~ordial. En l~ cuen~

ca se tienen diversas fuentes Q.e cohtairl:inación de tipo industrial, urbano y agrdp~,
cuario. Por ello es necesario por un lado
ampliar y mejorar el control del agua pára
usos humanos, y por otro dar mantenimien-

·r

En particu;la,í:;Jambién destaca 1á situación
de·1a .callda(\ del ·agua y del saneairliento de
este r ecurso, ya que se requiere controlar y
detener la c<5ntaminación hídrica que se ha
incrementado fuertemente los últimos años,
para lo cual es importante identificar con precisión las.fuentes de contaminación y los .requerjm.ien.t,o~. de'.pótabilización, así como las
necesidad~sée'specifiéas para el tratamiento
de las aguas servidas.
No siendo una zona de escasez de agua, de
acuerdo con la clasificación de disponibilidad

.¡
1iJ
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.to preventivo y ampliar las redes de agua
potable y alcantarillado y tratar adecuadamente las aguas r esiduales.

,. . . . . ., . .v,. . .
'
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' ,
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Las inundaciones afectan principalmente a
las zonas urbanas y a la infraestructura de
comunicación en la planicie, debido principalmente a que la zona baja del Papaloapan, ,.
en el estado de Veracruz, tiene poca pendiente por lo, que es difícil de drenar. Por esto es
importante definir las zonas que deben mantenerse libres de inundación y las que deben
permanecer inundables.
Sin embargo, tanto para enfrentar las inundaciones como para aprovechar el recurso, se
·requiere el aporte y participación ciudadana
que, mediante una adecuada cultura y educadón ambiental, y en particular respecto al
uso y manejo del agua, contribuya a cuidar ... , , :.. ·
el recurso hídrico de manera sustentable. Esto
se puede lograr mediante una capacitación y
~ducación aq:ecuadas, d.e·sde !Os niveles bási>cos hasta los superiores, y con campañas de
difusión masiva.
.· . Es por esto que es importan-
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te conocer la actitud de la población en relación al recurso hídrico, informándola y .haciéndola partícipe de las acciones en este sector.
Por lo anterior, és·.necesario realizar acciones
para actualizar los estudios y proyectos existentes, responO.ierido .al estado actual de la
cuenca, tanto en los aspectos sciciales como
en los relacionados con las obra~ de infraestructura apropiadas para las condiciones en
que ésta se ha transformado. Es indudable
que estas acciones se deben llevar a efecto.con
una visión integral, que reúna a todos' fos· actores y sus intereses y, además,. se basen en" el
enfoque adecuado para lograr un desarrollo .
sustentable; esto signif~ca que sean acciones ,
que contribuyan a mejorar la situación actual
y que además preserven condiciones favo' rables para seguir sustentando la vida con
una calidad adecuada en el futuro. ,
Para este enfoque, la unidad de estudio es la
cuenca hidrológica, definida como el área que · ·
recibe lá precipitación y r esponde a una red
de. drenaje única de descarga. En esta unidad
también se integran los aspectos económicos,
. sociales, ambientales y administrativos que,
en este caso particular, impactan directamente en el accionar político, económico y social

;
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siistentable ch~ ia :Poff
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ción:,veracr.uzana deJa:,cuenca con fines pto7,
'd1ctivos y p~~ ello re.<i!li~e conocer con precf-:

~.si~i}. el.~sta.~~-~ctq~!·.¡9~~ ~i;a,rda)~·c'.µ~nC..~~ .

. :hu;go plazos; con base en una programaéíón
; ~füca, económica y administrativa adec~a
~~/:Y.~stablebiendo una jerarquía de acuerdo
~ :cqn'l~S- nécesi.dades l}i'ás 'urgentes para la po0<J>í·~~{Ó~ y el fuejor' d~~"airóllo de la cuenca.

·v~nós·~mbi~'os;.éQiiJo~'ltyeserá püsib1e~ikoP9<
~er y ej~cut~r aceion,;{e,~!-ructúrales_,y.i{o e~:

t~;1-ctürales:paJ;a iiµ~~f~~r· wc~o ;de~a,rf~!l~~;\' ,.,..,
··~

::. ·.-

-~~;f;~{~;::<·J

En consecuencia a esto~ planteamientos, ei
IMTA, a iniciativa del' Consejo de Desarrollo
del Papaloapan (CODEPAP), mediante un
acuerdo con la Asociación Mexicana de Hi~
. W:áulica (AMH), ha desarrollado un estudio
· •. cf~nominado "Planeación para el desarrollo
·'~~~~~e~table de la cuenca del Papaloapan" . .
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Por otro lado, existe la n:ecesidad'd~ revisár
layigencia de la veda eXístente de agua super.fidal para saber si si~~e. siendo adecuad~,y,
. realizar estudios.d~los:balances hídricosy "'
d~lcontrol
de
aV.e~id~·
i;'que. consideren l~s
-· .
:
.
~á.ili.bios qqe· Ifa_,tenl(l,~Ba cuenca, indepen.,;.:tii~~{fdé l!D~'. gr~ti-~stiUdad socialq~e debe.
:-' 'a~~der pfobÍe~as'. aÓn existentes, como .d~
·]~~,. despl~ados por-la c0rístrucción áe. las pre'sas y la presencia _d e grupos u organl.zaciones
¿áciquiles que impiden avances en varios a:sp~ctos. 1
,

:: ~!;f~l~ é~ JEil%10.If <;:0:~:;L~gua, en los aspe~:
,:,
· tOs amb'i~thl, econórincO'y social; y con base·
.~>
·kh,él.irtdfu~,~n P,iagií~~~~q· de los problema$
h:J;:.,,;.'S :-.._;·.,·.....'"'.·1·st.:e~n':~t.·.e:s. :y'~_-:e'.Í :p r:o•··n·· 'o;s·'.,t' ic'".·o·.\"s'per·ado·· ante· u· n/
~~;:·;, '
""'
.
~ ~.

' l)ic$i~U:iente~etij.p·~ · el8.lío:rár'planes

.. .

E~tre los r~sult.~dos'.éJ> tenídos destacan la
necesidad de establecer,,p:rograma$ ~e comercialización convenientes para fomentar el desarrollo de los productos frutales, forestales,
del café y en general agÍ'ícolas. Mejorar el control de la aguas residuales, incrementando el
uso de plantas de tratamiento.

' E$t,e:estudio>' de maner.a.interdisciplinaria,
b~~~á~id~hti.ficár io_s '.~l~hientos básicós· para
,·ori~ntar é!:Msarróllp:,i u,stentable de la cueri.c:á, está:biecfondo,u:ti,,hia:rco de referencia ac,:::;:_,:..-···:· :y .-: ~-.;'~:·,,.,'. -~~'·~J . :, ~~·.\:->t\.-.J/f·x.·:;-
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'"

.s:~

CIENCIA YTECNOLOGÍA

Las instituciones locales
en el manejo de los
recursos naturales: ·-"
el caso de la cuenca del
~

.!

LAGO
DE
Por

Sergio Vargas
Velázquez

PATZCUARO
LA PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL

DEL LAGO

-~·

.

En los últimos años, y desde muy distintos
foros y publicaciones, se ha insistido en que
para aproximarse apropiadamente a la problemática ambiental y del agua de una cuenca hidrológica, es necesario incorporar los
componentes sociales tanto en el estudio como
en la identificación de soluciones. Así también se afirma que la implementación de las
políticas públicas para frenar el deterioro de
los recursos debe ser con base en la participación de los grupos sociales implicados (Cfr.
Cernea, M., 1995). Después de varios años de
investigación por parte de las instituciones
internacionales que, para bien o para mal, influyen en la política del agua de nuestro país,
se está incorporando el análisis de las relaciones que existen entre las instit uciones
públicas y los grupos sociales involucrados.
En estos trabajos se trata de poner en evidencia los inconvenientes de determinados
arreglos institucionales y las consecuencias
sociales no consideradas de muchas políticas
públicas, así como la desorganización social
que prevalece en muchas zonas al respecto.
Aquí nos referimos a la cuenca del lago de
Pátzcuaro, como un caso representativo del
T L Á LO C AMH mayo-agosto

papel de las instituciones y organizaciones
locales en el deterioro ambiental, en donde
se han llevado a cabo innumerables acciones
para protegerla, algunas incorporando y otras
excluyendo a sus propios habitantes, y en
donde a la fecha se sigue prenunciando para
el lago un futuro seguramente compartido
por el resto de los lagos de la cuenca Lerma
Chapala: su desecamiento.
Una de las conclusiones de múltiples estudios sobre los pueblos tradicionales es que éstos, a lo largo del tiempo, logran desarrollar
un conocimiento apropiado de su medio, resultado de una interacción sostenida con determinados recursos naturales durante largos períodos históricos. En el caso del lago de
Pátzcuaro se han realizado múltiples estu- ,
dios de etnobiología que así lo demuestran
(Argueta, Toledo, Alvarez Icaza, Barrera
Bassols, entre otros). Esto no implica negar "
la posibilidad de que en situaciones especí- (.' ,
ficas, los pueblos tradicionales desarrollen
fuertes desequilibrios ambientales. Se reconoce que en las comunidades indígenas y
campesinas de la cuenca del lago de Pátz~uaro
existe un conocimiento tradicional amplio sobre sus recursos, como son las cadenas tróficas entre los animales y plantas, y que in-
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cluso cuentan con un sistema de clasificaci6n
propio de animales, plantas y suelo, así como
el hecho de que es un conocimiento colectivo,
no centrado en un solo individuo; aunque en
la mayoría de los casos algún miembro de
la comunida d se especializa en su aplicación
o transmisión, como ocurre con la herbolaria
indígena (Argueta, A, 1988a). Lo más importante es que este conocimiento tiende a
ser regulado de forma colectiva a través de
instituciones locales.
Si existe tal conocimiento adecuado de su
medio, ¿cómo explicar el alto grado de deterioro de la cuenca, en el que participan las comunidades indígenas y campesinas? Una ex·
plicacíón posible surge del análisis de las
instituciones locales (v.g. Ostrom,E., 1990).
Las instituciones locales son estructuras de

tipo regulativo, normativo y cognoscitivo que
dan estabilidad, coherencia y significado al
comportamiento social. Estas instituciones
son reproducidas por diferentes medios: cultura, estructuras y rutinas (Appendini. 2002).
A éstas debemos de diferenciar de las organizaciones. las cuales son entidades construidas en torno a procesos definidos que
aseguran el logro de objetivos determinados.
La estructura organizacional se basa en la
definición de roles y funciones distintas, y las
reglas organizatfras deben asegurar un desempeño confiable (Appendini, 2002).
El fracaso de muchas experiencias de desarrollo regional y medidas para la disminución
del deterioro del lago de Pátzcuaro y sus recursos se puede explicar en gran medida por
la incapacidad de muchas acciones para in-
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troducir los factores de cambio necesarios en
las instituciones locales, o en su caso, porque
precisamente las políticas modernizadoras
buscaron destruir las instituciones locales sin
sustituirlas por otras que cumplieran la misma función. Existen varios factores estructurales que determinan el desarrollo y cam bio de las instituciones locales, y que en varias
ocasiones las llevan a contraponerse al uso
técnicamente eficiente de los recursos, aunque
socialmente sea legítimo para los habitantes
loca les. El primero de ellos es el contexto demográfico, en donde muchas sociedades tradicionales han tenido que afrontar difíciles
situaciones de cambio para lograr sobrevivir,
dado un desarrollo tecnológico. En segundo
lugar se encuentra la diná mica de las formas
de producción local y la influencia extern a.
T LÁ LO C AMH mayo-agosto
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No es lo mismo la pesca tradicional en el lago
con o sin flujos de turismo, o la dinámica de
uso tradicional del bosque, documentada por
Alvarez Icaza para Pichátar o, en un contexto económico y de políticas de desarrollo que,
intencionalmente o no, las disuelve. En tercer lugar se encuentran los factores sociopolíticos que han afectado severamente las
estructuras de poder local y control colectivo
de los recursos.
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.LAS INSTITUCIONES LOCALES

El estudio de las actividades ocupacionales y
de las estrategias económicas de reproducción de las comunidades p'urhépecha del lago
pone en claro el papel de estas instituciones
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que, sin existir formalmente, los habitantes
de una localidad practican y respetan. Sin
embargo, las estrategias de vida que han
adoptado las comunidades ribereñas del lago
de Pátzcuaro sitúan en su límite a las reglas tradicionales de acceso y uso de sus recursos colectivamente manejados, rompiendo su arreglo institucional local al imponerse
estrategias de vida que rebasan las formas
de poder y autoridad local. Las respuestas or·
ganizativas no se han hecho esperar, generando grandes tensiones entre autoridades y comunidades.
El proceso productivo está ligado al uso y la
explotación de la tierra y del lago. Éste ha ido
modificándose con el paso del tiempo, como
consecuencia de la ampliación de la economía

de mercado y de los procesos de globalización.
implicando una profunda crisis regional. en
especial de los pequeños productores. Todas
las comunidades han tenido que reelaborar
slli estrategias económicas. En la mayoría de
los casos esta.S esrrateg::.as fueron impuL~das
no desde el interior de la población. sino desde fuera de ella. creando fuertes comradic·
ciones con su medio natural y su cultura tradicional.
Durante el periodo de 1934-1940. el estado
de Michoacán protagonizó una importante
acción política: la reforma agraria llernda a
cabo por Lázaro Cárdenas. la cual reconstit uyó las instituciones tradicionales. Sin embargo, el crecimiemo demográfico y la acción
de agentes externos que buscaron consolidar

CIENCIA YTECNOLOGÍA
distintos cambios productivos llevaron a incorporar o dividir a las comunidades en un
uso de los recursos fuera del ámbito de los arreglos locales, que enfrentaron a indígenas
con rancheros y ganaderos. De esta manera,
apoyados por políticas de modernización en
varias ocasiones, las comunidades se sumaron
a la sobreexplotación de sus recursos. Esta
situación trajo nuevas estrategias económicas entre la población: como es migración,
unas veces local y otras nacional e internacional, así como cambios en las actividades
económicas, la agricultura, el pequeño comercio, la carpintería y el trabajo asalariado
migratorio. Las instituciones locales de carácter comunitario empezaron a enfrentar serios cuestionamientos.
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Aún así, todavía es posible advertir las instituciones locales de regulación al acceso y
uso de los recursos. Por ejemplo, no es difícil ver en varias de sus 24 comunidades donde
se habla la lengua p'orhé, y aún en las mestizas, la permanencia de la estructura de barrios (uapátsekua o uapánikua) sobre la que
se constituyen los pueblos (ireta), los cuales
deben ser entendidos como unidades organizativas con base en relaciones de parentesco
·~· y de r eciprocidad entre los miembros reconocidos del grupo. De los barrios emergen
.-.:·:.
las mayordomías, cabildo tradicional, jueces
de agua (donde los hay) y asamblea comunal,
en donde el cabildo tradicional y los cargos
r eligiosos (kénhekua, terónchikua) se fu.
sionaron con los consejos de ancia nos
(acheecha) o bien permanecieron separados
unos de otros. Hay que señalar que varios
pueblos tienen mayordomías del agua (Ávila
y Villavicencio, 1998), y muchos de los mitos fundacionales de sus pueblos hacen referencia explícita a la ubicación del agua. Es
aquí en donde se articula el poder local en los
pueblos con la estructura formal de comisariados ejidales y bienes comunales, intro. <lucida con la reforma agraria. Resulta r e·
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CRISIS DEI, CONTROL COMUNITARIO

Los cambios económicos y sociales de la década de los 80 llevaron a abandonar definítivamente el enfoque integracionista del indigenismo mexicano. A mediados de esa

CIENCIA YTECNOLOGÍA -década surge la respuesta organizativa indígena a la política pública gubern amental.
Hasta la fecha, las instituciones comunitarias
no han perdido su importancia en la vida cotidiana de los p'urhépecha, pero se deben reconocer sus alcances y limitaciones. El ser comunero no sólo le confiere al individuo el derecho
de acceder a tierras comunales, sino que a la
vez significa una pertenencia obligada a
la unidad política y social denominada "comunidad" (Dietz, G. 1997).
A lo largo de los años ochenta, varias comunidades p'urhépecha comienzan a abandonar
s u papel pasivo de mero destinatario de
proyectos de desarrollo exógenos, sobre todo
gubernamentales. A partir de ese entonces se
dan distintas respuestas organizativas que
tienen entre sus objetivos refuncionalizar sus
instituciones locales en torno a los recursos
naturales y productivos: bosque, tierra y agua.
Algun as comunidades, como Santa Fe de la
Laguna, logran revitalizar sus instituciones
comunitarias con base en la lucha, primero
para rechazar la instalación de una planta
termoeléctrica y después para luchar contra los ganaderos mestizos, cuando en ese momento existían alrededor de dos mil órdenes
de aprensión contra comuneros que participaban en la UCEZ (Zárate Hernandez, E,
1993; Toledo y Argueta, 1993). Se inicia la
lucha por la reorganización de las instituciones locales relacionadas con los recursos
n aturales. Este esfuerzo organizativo llevó a
que a instituciones locales intracomunitariás,
como las mayordomías, se intentara hacerlas intercomunitarias, como ha sido desde en,, tonces el cargo para el Año P'urhépecha entre distintos pueblos, y a que s u rgieran
esfuerzos organizativos designados como comunalismo indígena. Las formas organizativas son varias, desde organizaciones para
la producción hasta organizaciones con un
caracter intercomunitario, como es el intento de la organización étnico-regional, deno-
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(ONP). Ésta surge de una coalición informal
de comunidades que se a utodeclaran soberanas ante un estado-nación que, según perciben, pretende privarlas de sus elementales
derechos consuetudinarios (Dietz, G., 1999a,
1999b).
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ALGUNAS CONCLUSIONES
"

En el caso del lago de Pátzcuaro se constata
la existencia de las grandes tensiones en las
que persisten las instituciones locales. Desde
hace más de una década se manifiestan, a
través de un proceso organizativo contradictorio, las disyuntivas a la que se enfrentan .
estos pueblos en cuanto a sus formas de vida, ,
necesidades y reclamos hacia los diseñadores
y ejecutores de la política pública ambiental y del agua. En esta cuenca es claro que
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también existe una ruptura en la gobernanza, que tal vez implique problemas de gobernabilidad; entendiendo por gobernanza las
formas de mediación entre las instituciones
locales y las instituciones públicas, que se expresa en la poca legitimidad con la que actúan las instituciones públicas en las comunidades indígenas y campesinas, y por
gobernabilidad, la doble capacidad para explicar exitosamente un proyecto de gobierno y
para procesar institucionalmente los conflictos derivados de ello (Barros-Valero, J.).
El cambio que se vive en el régimen político
mexicano llevará probablemente a la creación
de otras condiciones para la vinculación de
estas distintas instituciones locales con las
instituciones gubernamentales. La política
del agua y ambiental, en un contexto de mayor descentralización, deberá incorporar necesariamente a las instituciones locales, y en
TLÁLOC AMH mayo-agosto

la medida de lo posible a s us respuestas organizativas, ya sea impulsando a las instituciones tradicionales o a otras nuevas.
Las soluciones sociales y técnicas deben pasar
por la reconstitución de estas instituciones
locales, y por la ampliación de la eficacia de
las instituciones gubernamentales en el sentido de gobernanza, con el fin de r ecuperar la
legitimidad ante la población local en el sentido de gobernabilidad. La creación de instancias de participación debe establecer funciones
apropiadas a este nuevo a1Teglo institucional,
y limitarlas a cumplir sólo funciones consultivas. Precisamente, este es el punto nodal
en el que el diseño de políticas, planes y reglamentos para el aprovechamiento del agua
podrá ser cada vez menos un asunto técnico
y administrativo y más un proceso social a
t~avés de la incorporación de los actores sociales de esta cuenca (Chávez Zárate, G., p. 22).
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