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CONGRESO
NACIONALV

MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
1er LATINOAMERICANO

2019
29-31/Oct./CDMX, México

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional (CIIEMAD-IPN) 

Red Mexicana de Cuencas (REMEXCU)

A investigadores, académicos, estudiantes, funcionarios y personal 
operativo de las dependencias  de  gobierno  nacionales  y  
locales, organismos  internacionales,  instancias legislativas, 
organizaciones de la sociedad civil y al público en general al 
1er Congreso Latinoamericano y V Congreso Nacional de Manejo  
de  Cuencas Hidrográ�cas (CMCH-2019).

Conferencias Magistrales  y  Conferencias  Temáticas  •  Mesas  Temáticas  con  
presentación   de   trabajos   libres   •   Premiación   a   los   mejores   trabajos   
de  estudiantes • Mesas de Debate y Mesas de Integración por Cuenca • 
Reuniones de Redes y grupos de trabajo en manejo de cuencas  •  Cursos  
pre-congreso   y  visitas de campo pos-congreso • Presentación de libros y 
eventos culturales.

Buenas prácticas para el manejo de cuencas • Caracterización y diagnóstico 
biofísico a escala de cuenca y su relación con las aguas subterráneas • 
Cuencas transfronterizas latinoamericanas • Determinación y modelación 
de dinámicas socioecológicas a nivel de cuenca • Ecosistemas ribereños, 
lacustres y humedales, conexiones entre la cuenca alta y la cuenca baja • 
Gobernanza para el manejo de cuencas • Monitoreo socio-ambiental • 
Políticas públicas, instrumentos de planeación y participación y articulación 
institucional • Procesos sociales, culturales y educativos con relación al 
manejo de cuencas • Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático con enfoque de cuencas • Servicios ecosistémicos y Pago de 
Servicios Ambientales.

Promover la discusión sobre el estado del arte en el manejo de cuen-
cas a nivel Latinoamericano desde una visión interdisciplinaria con la 
inclusión de instituciones académicas, dependencias 
gubernamentales y actores sociales involucrados. En particular es de 
interés la discusión de las aportaciones que se han logrado mediante 
la participación local como un elemento de la gobernanza para el 
manejo de cuencas en América Latina.

Centro de Educación Continua “Eugenio Méndez Docurro” 
del Instituto Politécnico Nacional.

Belisario Domínguez 22, esq. Allende, C.P. 06010
Centro Histórico de la Ciudad de México.

M. en C. Germán Raúl Vera Alejandre
Coordinador General

cmch2019@gmail.com
Tel. 5729 6000 ext. 52719
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• Límite para registro de resúmenes:  15 de mayo 2019
• CMCH-2019:  29 al 31 de octubre de 2019
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