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5ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

3 – 7 de octubre de 2022 

 

TÍTULO: Ponencia «Apropiación del agua en Zacatecas» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se busca hacer un análisis sobre la apropiación del agua en Zacatecas. Situaciones como la minería,  las fábricas 

situadas en el estado que hacen uso de las tierras, y de otros recursos, provocan un gran desabasto de agua para 

poder llevar acabo la producción, siendo estos factores preocupantes y situaciones que se deben investigar para 

así entender las consecuencias debido a la apropiación de los recursos naturales; cómo es la distribución de 

dicho recurso y ver qué acciones se están dando por parte del gobierno para salvaguardar los derechos de las 

personas que habitan en el estado. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

El estado de Zacatecas es uno de los estados con más desabasto de agua para los ciudadanos. La situación 

requiere de estudios e investigaciones para saber cómo funciona la distribución del agua, en un lugar donde las 

grandes empresas siguen con sus producciones, mientras que la problemática la viven día a día los ciudadanos 

desde diversos aspectos, pues con el hecho de no cubrir muchas veces el uso para las necesidades básicas del 

hogar afecta en una vida sana. 

La ciudadanía se puede ver afectada de distintas maneras debido a la apropiación de los recursos naturales y es 

unos de los puntos que son de interés para investigar, analizar y comprender, preguntarnos si de verdad existe 

un uso sostenible de los recursos naturales; es un problema ambiental y social, se busca entonces, saber cómo 

se afectan los derechos de los ciudadanos por consecuencia de la explotación, surgiendo así, por ende, los 

problemas económicos, sociales y ambientales. 

 

PONENTES: Alondra Graciela Isordia Ávila y Antonio Rodríguez Sánchez (UAZ Estudiante de la Maestría 

en Ciencias Sociales y Docente Investigador UACS-UAZ) 

 

MODERADOR: Enrique Sánchez Martínez  

 

COORDINADOR: Leobardo Bautista Bautista 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 11:30 hrs. 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET: https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw 

 

DIFUSIÓN:  

https://meet.google.com/nro-ebnu-hjw


Facebook Ciencias Sociales UAZ: https://www.facebook.com/521167834644577/live_videos/ 

Página web: http://sociales.uaz.edu.mx/inicio 

 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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