
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

El objetivo de este seminario es ahondar en el análisis histórico y 

contemporáneo sobre aspectos que puedan ligar el agua y la pobreza, 

desde enfoques y dimensiones que vayan más allá del simple acceso 

o no acceso al agua a partir de sistemas convencionales (o sistemas 

centralizados) o la atención a la pobreza mediante programas 

gubernamentales focalizados, sino encauzando la atención en 

aspectos relacionados con el manejo local del agua, los tipos de 

organización comunitaria e instituciones rurales, las conexiones 

entre el agua y los recursos naturales, las normas locales de uso, 

mantenimiento, manejo y acceso a fuentes de agua, sistemas 

vernáculos de manejo de agua para consumo humano y, en general, 

nuevos y propositivos abordajes en la relación agua y pobreza. 

 

10:00-
10:10 

APERTURA DEL SEMINARIO  

 
BLOQUE 1.  

POBREZA, MEDICIÓN Y VÍNCULOS CON EL AGUA 
 

 

JULIO BOLTVINIK Y 

ARACELI DAMIÁN 
El Colegio de 
México 

La dimensión hídrico 
sanitaria en la medición 
de la pobreza. 

10:10-
10:30 

10:30-
10:50 

Arsenio González  
Instituto Mora 

Pobreza conceptual en 
el vínculo agua y 
pobreza. Algunas 
dudas. 

 

 
Daniel Murillo  
CIESAS 

Un acercamiento 
empírico a la pobreza 
indígena y el agua: 
ejemplos de lo absurdo 
en la atención a la 
pobreza. 

10:50-
11:10 

11:10-
11:30 

Preguntas y comentarios  

 BLOQUE 2. POBREZA RURAL Y AGUA  

 

Patricia Ávila  
Instituto de 
Investigaciones en 
Ecosistemas y 
Sustentabilidad, 
UNAM 

Ecologismo de los 
pobres y derecho 
humano al agua en 
México. 

11:30-
11:50 

11:50-
12:10 

Eduardo López  
Instituto Mexicano 
de Tecnología del 
Agua 

La política del agua en 
México. Una mirada 
desde los programas 
gubernamentales de 
atención al medio rural. 

 

 

Emanuel Gómez 
Martínez  
Universidad 
Autónoma de 
Chapingo, sede 
Chiapas 

Agua y pobreza entre 
los pueblos tzotziles y 
zoques de Chiapas, 
México. 

12:10-
12:30 

12:30-
12:50 

Preguntas y comentarios  

 BLOQUE 3. POBREZA URBANA Y AGUA  

 

Gabriela 
Cabestany  
Instituto Belisario 
Domínguez, 
Senado de la 
República 
 

Agua y acción colectiva 
en la Ciudad de México 
y su zona 
metropolitana. 

12:50-
13:10 

13:10-
13:30 

Jade Latargere  
Doctora en 
Geografía por el 
Centro de Estudios 
Mexicanos y 
Centroamericanos 

Servicios de agua, 
desigualdades y 
fragmentación urbana 
en México. 

 

 Preguntas y comentarios 
13:30-
13:50 

13:50-
14:00 

CIERRE DEL SEMINARIO  
 


