
La Red Mexicana de Cuencas (REMEXCU), la Red Temática de Gestión e 
Investigación del Agua (ReTGIA), la Red de Monitoreo de Reservas de Agua 
(Red MORA), la Red Mexicana de Recursos Hídricos (Remerh), la Red del 
Agua de la UNAM (Red Agua UNAM), la Cátedra UNESCO en Riesgos 
Hidrometeorológicos y la Red Interinstitucional de Expertos en Recursos 
Hídricos de Baja California.

Las redes relacionadas con temas del agua y cuencas; las Asociaciones de profesionistas 
y/o especialistas en materia de agua y cuencas, de instituciones y empresas de agua y 
saneamiento; a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); a Fundaciones que trabajan 
en temas de agua, cuencas y temas relacionados; a cuerpos y núcleos Académicos 
enfocados a temas de agua y cuencas; a Observatorios; y, a Grupos de Trabajo u otras 
formas de organización constituidos para la colaboración de temas especícos en agua 
y cuencas en México;

CONVOCAN A

A participar en el diseño, conformación y lanzamiento de la

RED DE REDES DE AGUA Y CUENCAS EN MÉXICO
que tiene en la etapa de formación como

PROPÓSITO CENTRAL

Diseñar, conformar y lanzar una plataforma de vinculación, comunicación e interacción inter-
redes e inter-grupos que, basada en necesidades, problemas, proyectos y desafíos centrales del 
agua y cuencas en México, genere sinergias desde una amplia comunidad de práctica que 
busque INCIDIR en los desafíos del agua y las cuencas desde la operación de una RED de REDES 
que permita en forma inicial:

• Desarrollar en forma conjunta la propuesta de diseño y operación de la Red de Redes 
   del Agua y Cuencas en México.

• Formalizar los compromisos para el inicio de la etapa de diseño y propuesta.

• Integrar un inventario y diagnóstico de Redes, Instituciones, Organizaciones de la 
   Sociedad Civil (OSC), Asociaciones, Fundaciones y grupos que enfocan sus esfuerzos 
   a temas relacionados con agua y cuencas en México.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

a) Coordinar o ser el responsable de una Red, Consejo, Comité, Asociación, OSC, 
     Fundación, grupo o núcleo Académico, Grupo de Trabajo u otro semejante;

b) Registrar su intención de participar en la fase de diseño y lanzamiento de la Red 
     de Redes máximo hasta el 15 de diciembre de 2020 en la siguiente liga: 
     https://forms.gle/abrMUrTbRVXh6mh68


