
Red Continental Americana del Monitoreo Comunitario Participativo del Agua
B

o
le

tí
n

b
im

es
tr

al
d

e
la

R
ed

C
A

M
C

PA
.

A
ñ

o
2

N
o

.1
Fe

b
re

ro
2

0
2

3
.

Publicación bimestral de la Red CAMCPA. Responsable: Adriana C. Flores-Díaz. Contacto: adri.flores.diaz@gmail.com

El
 e

co
 d

e 
lo

s 
rí

o
s

La Biodiversidad en el centro
de la discusión global

La 15va. Conferencia de las Partes 
realizada en Montreal, Canadá el 

pasado diciembre de 2022 ha 
marcado nuevas pautas para el 

cuidado de la biodiversidad
y para lograr arreglos sociopolíticos 

en favor de la gobernanza global. 

¿Qué metas se han establecido 

para mejorar el estado de las 
especies a nivel mundial?

Lanzan el Premio Rafael Gallo Palomo para la conservación de los ríos
AQUALIMNO invita al Congreso de Macroinvertebrados
Reporte del Encuentro para la Conservación dulceacuícola
Conforman grupo de Monitoreo de macroinvertebrados
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A. Mantener, aumentar o reestablecer la integridad, 

conectividad y la resiliencia de los ecosistemas, y que para 2023 
las áreas protegidas cubran el 30% de la superficie del planeta.

B. Gestionar de forma sostenible la diversidad 

biológica, mejorar las funciones ecosistémicas, apoyando el 
logro de los ODS dentro de los límites planetarios

Metas establecidas en la COP 15 para detener la 

pérdida de biodiversidad global:

C. Compartir de forma justa los beneficios monetarios y 

no monetarios de la utilización de los recursos genéticos, y 
de los conocimientos tradicionales, conforme a los 
instrumentos internacionales. 

D. Hacer accesibles recursos financieros, ciencia y 

tecnología, reduciendo el déficit de financiación de la 

biodiversidad de 700,000 millones de dólares.
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La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica 
Convoca al Premio 

RAFAEL GALLO PALOMO
“Resguardando el Futuro de Nuestros Ríos”

Este premio ha sido creado para reconocer y estimular el trabajo que se realice en pro 

del mejoramiento ambiental, particularmente en beneficio de los ríos y 

afluentes del territorio costarricense. 

Se entrega el 27 de septiembre, Día Mundial de los Ríos

Inscribe a tu 
candidat@ del 
6 de febrero al 

6 de julio
El premio hará un énfasis especial en el impacto educativo y 
cultural que haya alcanzado la actividad concursante en las 

comunidades o grupos afectados o beneficiados, incluyendo de 

manera especial el respeto a sus valores, creencias y 

prácticas sociales.

Busca sensibilizar a científicos, funcionarios, educadores, 

grupos de voluntariado y población en general, en la necesidad 
de generar conductas que efectivamente ayuden a mejorar las 

condiciones de nuestros ríos. El premio reconocerá la 

creatividad e innovación en la generación de 

proyectos y actividades en favor de nuestras fuentes de agua.

https://www.riosycuencas.com/premio

#RíosSanosAlMar
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https://congresomacrolatinos.blogspot.com/

Biodiversidad acuática neotropical, 
funciones y servicios ecosistémicos
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Lagunas de Montebello, Guatemala-México. Foto: Adriana Flores, 2019

VI Congreso Latinoamericano de 
Macroinvertebrados y Ecosistemas Acuáticos y 
IV Simposio Internacional de Aguas 
Continentales de las Américas

Científicos e investigadores de Latinoamérica y otras partes del mundo, compartirán sus 

experiencias y conocimientos en un espacio abierto para el intercambio y la 

discusión de ideas. Los ponentes disertarán sobre la importancia de la biodiversidad 
neotropical en los ecosistemas acuáticos, el estado del conocimiento, sus funciones 

ecológicas, amenazas potenciales y estrategias de conservación. Los servicios 

ecosistémicos que proveen los ecosistemas acuáticos continentales 
también será una temática de discusión central durante la semana de presentaciones 

magistrales y técnicas en modalidad oral y de poster científico.

Evento virtual, del 30 de junio al 07 de julio del 2023

Evento 
virtual



1er Encuentro Internacional para la 

Conservación de Peces Endémicos en México
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200 personas + 26 ponencias + 18 instituciones

El evento fue transmitido por Facebook Live del Municipio 
de Oaxaca de Juárez. Se tiene una red de 31 contactos iniciada por 

Michael Köck y Víctor Manuel Ortiz, principales promotores.

El
 e

co
 d

e 
lo

s 
rí

o
s

En México, en el estado de Oaxaca, bajo 
la coordinación del Municipio de Oaxaca 
de Juárez, Goodeid Working Group, 
Xiphophorus Working Group, Haus des 
Meeres, la iniciativa Rescatando a 
Profundulus oaxacae y la Comisión de 
Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado, se 
desarrolló los días 25, 26 y 27 de 
noviembre de 2022 el “1er Encuentro 
Internacional para la Conservación de 
los Peces Endémicos Dulceacuícolas 
Mexicanos y sus Ríos”. 

En este encuentro, mediante 
exposiciones orales y carteles, se 
presentaron trabajos o estudios 
relacionados con el manejo y 
conservación de los peces dulceacuícolas 
mexicanos u otros organismos acuáticos 
y la participación de las comunidades 
locales en su protección y monitoreo. 

También se realizó una muestra de los 
proyectos y esfuerzos de educación 
ambiental de este municipio en un 
espacio abierto cercano a la sede del 
evento: la Casa de la Tierra. 

Los dos primeros días, en los que 
participaron alrededor de 200 personas, se 

presentaron 26 ponencias, por 
representantes de 18 instituciones u 

organizaciones de cinco países. Asimismo, 
se impartieron siete talleres para capacitar 

a los asistentes al espacio abierto en 
acciones de reforestación, manejo de 

residuos sólidos, así como de cosecha y 
tratamiento de aguas. 

Emmanuel Ramírez e Ignacio González Mora
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La vida en los ríos, qué enseñanza nos brinda, fue una ponencia 
impartida por Ignacio González Mora, miembro fundador de la 

Red CAMCPA.
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En la ponencia “La vida en los ríos, qué 

enseñanza nos brinda”, se presentó a la 

audiencia la Red CAMCPA, como 

iniciativa que busca promover la 

gestión del conocimiento del monitoreo 

comunitario del agua mediante una red 

colaborativa de escala continental para 

el intercambio de experiencias y 

saberes en beneficio de la gestión 

integrada del agua. Esta noticia fue 

recibida con agrado por los 

participantes al saber que el encuentro 

contribuye al objetivo de la Red y que 

muestra casos concretos de monitoreo 

en varias comunidades mexicanas.

El último día se llevó a cabo una visita 

de campo a la comunidad de Jalapa del 

Valle, municipio de San Felipe 

Tejalápam, aproximadamente a 20 km 

al noroeste de la ciudad de Oaxaca. 

En esta localidad, se lleva a cabo un 

proyecto de conservación “in situ” de P. 

oaxacae en el cual se han hecho acciones 

de restauración de la nanocuenca que 

permiten la conservación de manantiales y 

pequeñas pozas donde habita este pez. 

La restauración ha integrado acciones de 

reforestación, así como de retención de 

sedimentos y agua para conservar los 

afluentes del sistema hidrológico que 

finalmente alimentan al río Atoyac. 

Los miembros de la comunidad además 

realizan el monitoreo de la calidad del agua 

y de las poblaciones de esta especie 

endémica. Este esfuerzo es un ejemplo 

notable de participación e involucramiento 

local para la recuperación integral de este 

río emblemático del estado de Oaxaca.

Emmanuel Ramírez e Ignacio González Mora

Continuación…
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Conecta con tus espacios de decisión

¿Cómo se cuidan los ríos del lugar donde vives? 
¿Qué redes o grupos hay documentando la salud de los 

ríos en tu comunidad?
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Taller “La vida en los ríos” Monitoreo de organismos acuáticos

Se reconoce que la cuenca, como unidad básica para la planeación del uso y manejo de los 

componentes de los socioecosistemas, debe contar con información oportuna, adecuada y 

pertinente del estado de los cuerpos de agua, el suelo y la biodiversidad que indique el grado de 

deterioro causado por las actividades humanas sobre sus funciones. Por lo tanto, es 

fundamental la implementación de programas de monitoreo con la participación de los 

habitantes de las comunidades para que dicha información se traduzca en acciones locales que 

conserven o reestablezcan los beneficios que ellos reciben de la cuenca. Este ha sido un 

compromiso en la cuenca del río Copalita, Oaxaca, México, desde que fue parte del proyecto 

Observatorio Nacional para la Sustentabilidad Socio-ecológica (ONSSES), en 2020.

La intención de los programas de monitoreo comunitario participativo es emplear metodologías 

accesibles y de fácil interpretación, con fines de conservación del ambiente, entendiendo su 

relación con el entorno social, actividades económicas y culturales. El reto de la academia es 

lograr la conjunción y balance precisos para acompañar estos procesos y aprender de los 

saberes locales. Este equipo interdisciplinario conjuntó tres instituciones académicas y una 

organización no gubernamental y se verificó en el municipio de San Miguel Suchixtepec, de 

población indígena zapoteca.

El taller se impartió en octubre y noviembre de 2022, con 40 horas de sesiones teórico-

prácticas, y gracias a la facilitación de la organización local Mbis Bin Semilla para la Siembra A.C. 

Participaron miembros de organizaciones sociales productivas que conforman la Alianza 

Suchixtepec y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 131 y del Plantel 99 del Instituto de 

Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO). Se trataron como temas pilares del taller la 

integridad ecológica, la geomorfología, la calidad ambiental visual y se dio énfasis al monitoreo 

de macroinvertebrados acuáticos.

Itzel Gaytán Velasco e Ignacio González Mora

El taller de formación para el monitoreo 
comunitario de organismos acuáticos “La vida en 
los ríos” fue diseñado por Itzel Gaytán-Velasco 
(quien fue la encargada de impartirlo), Idolina 
Molina-León, Ignacio D. González-Mora, Raúl F. 
Pineda-López y Ricardo M. Pérez-Munguía; los tres 
últimos miembros fundadores de la Red CAMCPA. 

Formación de un equipo comunitario de monitoreo de 

macroinvertebrados acuáticos
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Taller “La vida en los ríos” Monitoreo de organismos acuáticos

Culminaron el entrenamiento 29 participantes y en la sesión de cierre, con gran emoción, se 

compartió que este taller forma parte de las actividades que la Red CAMCPA impulsa para 

“contribuir a la comprensión del estado, tendencias y factores de cambio de los sistemas 

acuáticos, para dimensionar la problemática de cantidad y calidad del agua, incluyendo 

información proveniente del monitoreo comunitario, que favorezca el buen manejo y el buen 

gobierno del agua”. Se hicieron reflexiones sobre la importancia y la voluntad de 

continuar con la formación para el monitoreo, así como la contribución que este programa 

aporta a los esfuerzos que la Red promueve en todo el continente. Se concluyó que los 

participantes serán actores principales para los procesos de conservación de sus ríos, la 

contribución a la toma de decisiones informada y que serán los guardianes de los 

socioecosistemas que brindan servicios a los habitantes de la cuenca.

Itzel Gaytán Velasco e Ignacio González Mora

Formación de un equipo comunitario de monitoreo de 

macroinvertebrados acuáticos Continuación…
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Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas 
de Costa Rica, en: https://www.riosycuencas.com/radio
Resistierra de la Ibero CdMx, Ibero 909 FM: https://ibero909.fm/resistierra

Relación entre la vegetación ribereña arbórea remanente y los rasgos 
de la red fluvial en arroyos de cabecera
https://myb.ojs.inecol.mx/index.php/myb/article/view/2500

la radio

Más información en:
https://www.facebook.com/AGUALIMNO

AQUALIMNO invita

¿Estudias ríos urbanos en México 
o has implementado acciones para 

su recuperación? Te invitamos a 
formar parte del libro: 

RÍOS URBANOS EN 
MÉXICO: ¿QUÉ APRENDIZAJES 

NOS ENCAMINAN HACIA SU 
MANEJO SUSTENTABLE? 

Escribe a: adriana.flores@ibero.mx

CENTRUS Blog

REMEXCU Blog

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145
https://www.riosycuencas.com/radio
https://ibero909.fm/resistierra
https://myb.ojs.inecol.mx/index.php/myb/article/view/2500
https://centrus.ibero.mx/index.php/blog/
https://www.remexcu.org/index.php/blog
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Creación colectiva de una vida sustentable.

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145
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Río Atoyac, Méx. Foto: Ignacio González, 2022

Río Cuitzmala, Méx. Foto: Adriana Flores, 2014

Aquí puede ir la foto de 
tu río favorito, el que 

está por tu casa o el que 
visita tu familia… el río 

que están recuperando o 
el que cuidan en tu 

comunidad.

¿Nos escribes?
redcamcpa@gmail.com

https://www.facebook.com/RedCamcpa/posts/101109219397145
mailto:redcamcpa@gmail.com

