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INTRODUCCIÓN
2
Los buenos resultados obtenidos en el Congreso Nacional y Reunión Mesoamericana de
Cuencas Hidrográficas, concluyeron con una asamblea donde se tomaron los acuerdos
relativos a la necesidad y utilidad de la formación de la Red Mexicana de Cuencas
(REDCUENCAS), como una de las estrategias que a nivel nacional podría estimular el
intercambio de experiencias, los procesos de formación de grupos de trabajo específicos
para abordar interdisciplinariamente los problemas complejos, es decir estimular el trabajo
en red para facilitar la comunicación y la colaboración técnica en el manejo y gestión de
cuencas hidrográficas en México.

En foros internacionales como el de la REDLACH, “se reconoce la debilidad o inexistencia de
las redes nacionales y la necesidad de fortalecer o conformar dichas redes, involucrando a
todos los actores interesados con competencias en manejo de cuencas hidrográficas en cada
país”.

Por ello, se han plantean varios principios que guían la formación de la REDCUENCAS y los
cuales se ponen a consideración en esta propuesta preliminar.

1. El mantenimiento de la integridad natural de las cuencas, sus atributos y recursos
naturales son la base para la promoción del desarrollo económico y social
2. La red debe tener un carácter participativo contando con organizaciones de todos los
sectores involucrados en el manejo de cuencas (público, social, privado y académico).
3. Debe aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los retos del manejo y la
gestión de cuencas en México, basada en el intercambio de información y
experiencias
4. Debe ser capaz de promover vínculos intra e intersectoriales para el desarrollo y
evaluación de experiencias en el manejo y gestión de cuencas a escala local, regional
y nacional.

5. Difundir la oferta de la formación de recursos humanos a todos los niveles con
énfasis en proceso multi e interdisciplinarios
6. Promover la adopción de buenas prácticas en el manejo y gestión de cuencas

Se pretende continuar con el ejemplo de la REDLACH donde la adopción de una estructura
flexible se basa en la diversidad de participantes de la REDCUENCAS y que han
denominado como Comunidad de Práctica1.

Por ello, será una red informal con participación voluntaria de sus participantes y con una
posible variación de su impacto basado en el interés de los individuos o grupos sobre el tema
de la red y en sus necesidades de ampliar la información, expandir sus procesos de
vinculación y la posibilidad de difundir sus experiencias.
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La comunidad de práctica está definida como un grupo de personas que se reúnen con el fin de compartir ideas, encontrar
soluciones e innovar, uniendo sus esfuerzos para el desarrollo continúo de un área de conocimiento especializado. Se trata
principalmente de un modelo de aprendizaje basado en el intercambio de ideas y experiencias prácticas. Una comunidad de
práctica vuelve explícita la transferencia informal de conocimiento dentro de redes y grupos sociales, ofreciendo una
estructura formal que permite adquirir más conocimiento a través de las experiencias compartidas dentro del grupo. Esta
gestión del conocimiento, a su vez, puede ser presencial o virtual, pero siempre se lleva a cabo a través un proceso
cooperativo continuo para el establecimiento de estrategias de participación, liderazgo, captura y aprovechamiento del
conocimiento. (www.americalatinagenera.org/tematica/documentos/sida/taller/Comunidades_de_Practica.doc)
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PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA RED
4
La construcción de la REDCUENCAS parte de retomar el concepto de manejo de cuencas
como el proceso participativo de la población y usuarios de una cuenca, para la
formulación, la gestión y la ejecución de un conjunto integrado de acciones sobre el medio
natural y el fortalecimiento de la estructura social, económica, institucional y legal de una
cuenca, para transitar hacia la sustentabilidad. Sobre esta definición se construirá el
conocimiento que se traducirá en las experiencias de aprendizaje de los participantes de la
RED.

Objetivos


Constituir una Comunidad de Práctica que mejore los conocimientos y
posibilite fortalecer las capacidades individuales y grupales para la
planeación, gestión y ejecución de programas de manejo integrado de
cuencas a niveles locales, regionales y nacionales.



Facilitar la más amplia participación de todos los sectores públicos y
sociales que llevan a cabo procesos de manejo de cuencas
hidrográficas en México.



Promover y facilitar el intercambio y transferencia de información,
conocimientos, resultados de investigaciones y experiencias entre los
miembros de la red a través de diversos sistemas de comunicación.



Favorecer la cooperación técnica y científica como medio para
fortalecer los manejos y gestión de cuenca a través de sistemas de
indicadores, evaluación y monitoreo.



Estimular la capacitación y entrenamiento de recursos humanos para
el manejo integrado y la gestión de las cuencas hidrográficas en todos
los niveles, locales, regionales y nacional.

Membresía
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Se espera que la REDCUENCAS esté constituida por representantes de instituciones públicas,
privada, de organismos no gubernamentales, asociaciones de productores, organizaciones
rurales, instituciones académicas, consultores e individuos interesados en el manejo de
cuencas hidrográficas de todo el país y que estén interesados en aumentar sus
conocimientos y capacidades mediante el intercambio de experiencias, fortalecimiento del
diálogo, diseminación y transferencia de información y colaboración técnica.

Los distintos niveles de participación dentro de la REDCUENCAS se proponen como sigue:

Participantes regulares
Serán las instituciones, grupos o individuos que dentro de la comunidad de práctica
participen con regularidad dentro de los procesos y mecanismos establecidos
conjuntamente para el desarrollo de la REDCUENCAS.

Participantes ocasionales
Serán los grupos o individuos que accedan a la página primordialmente para la búsqueda de
información.

Metodología de Trabajo
6
Siendo una comunidad basada en la participación individual o grupal pero de carácter
voluntario, se requiere establecer un sistema inicial de trabajo y las herramientas para
establecer el flujo de los conocimientos y experiencias:



A través de un portal que será actualizado continuamente, se facilitará el acceso libre
de intercambio de información en un ambiente informático amigable y sencillo.
Mantendrá además un listado de los enlaces institucionales o personales que
favorezcan la adquisición de información complementaria o en extenso.



Organización de Talleres, mesas redondas, simposia y congresos sobre temáticas
relacionadas con el manejo y gestión de cuencas hidrográficas que requieran de una
discusión presencial.

La operación de este proceso se hará principalmente a través de sistemas virtuales y para
ello, la administración de la información quedará a cargo del programa Agua
(www.agua.com.mx).

PRIMERAS ACTIVIDADES DE LA REDCUENCAS
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Se propone un esquema inicial de trabajo donde el grupo elegido durante la asamblea final
del Congreso Nacional en Manejo de Cuencas Hidrográficas con el apoyo de la Fundación
Gonzalo Río Arronte y el Portal agua.com.mx organicen las primeras actividades de la
REDCUENCAS que se detallan a continuación y que permitirán iniciar el proceso de la
comunidad de práctica.

1. Organización de una estructura
Metas


Apoyar en el diseño de los servicios y herramientas del portal para el trabajo
cotidiano, así como para la integración de bases de datos.



Establecer un grupo responsable para asegurar el flujo de información inicial hacia el
portal de internet y el seguimiento del primer año de trabajo



Someter a la Comunidad de prácticas la propuesta de renovación parcial del grupo
responsable para mantener la continuidad de la red, partiendo de la base que el
grupo responsable actual se mantendrá vigente en sus funciones hasta la realización
del II Congreso Nacional de Manejo Integral de Cuencas (2010).



Abrir una convocatoria para definir una imagen (logo) de la REDCUENCAS

2. Iniciar el registro de miembros de la RED
Metas:
Contar con un directorio nacional de miembros, individuales e institucionales
Ofrecer grupos de especialistas a la sociedad

3. Difundir las actividades y experiencias de los miembros de la REDCUENCAS
Metas:
Base de datos de casos de estudio
Promoción de cursos, diplomados y eventos de capacitación

Base de datos de buenas prácticas y lecciones aprendidas
Base de datos de investigaciones en curso y terminadas
Boletín de noticias y eventos nacionales e internacionales

4. Organización de reuniones en temas relacionados con el manejo de cuencas

Metas:
Simposium conservación de suelos y aguas en cuencas (octubre 2009)
Intercambio de Experiencias de Habitantes de Microcuencas (agosto 2009)
II Congreso Nacional de Manejo Integral de Cuencas (Junio 2010)
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