Minuta de la reunión general de los integrantes del Proyecto FORDECyT, 2010: 143303

“Gestión y estrategias de manejo sustentable para el desarrollo regional en la
cuenca hidrográfica transfronteriza Grijalva.”
Villahermosa, Tabasco, 2 y 3 de junio del 2011
Día 2 de junio
Los asistentes firmaron lista
Inicio de la reunión: 09:25 hrs.
1. Presentación de los integrantes de la reunión por el Dr. Antonino García.
2. Presentación de avances de los proyectos.
a. Presentación de los avances del proyecto identificación de aéreas de
amortiguamiento y protección ecológica a cargo del Dr. Antonino García.
Se mostraron fotografías acerca de la situación de las lagunas y sus caminos de
acceso y fotografías en las diferentes estaciones del año y cómo los dueños de
ranchos se ha apoderado de los cuerpos lagunares y establecen barreras para
delimitarlas.
b. Intervención de la Oceanógrafa Silva Whizar Lugo, secretaria de Recursos
Naturales y Protección Ambiental del estado de Tabasco, comentando acerca
de la situación legal y de la gobernanza comunitaria en las lagunas.
3. Intervención de la Dra. Dolores Molina sobre avances de su proyecto: Agenda de
género ante el cambio climático para Tabasco.
4. Intervención del Dr. Antonino García, sobre avances de la integración y del proyecto
en general en los tres módulos definidios, en específico:
a. Realización de tres estudios antropológico-documentales en los tres módulos.
b. Se han realizado cinco talleres a la inducción de gestión de cuencas: uno en
Motozintla, uno en Huitupan y tres en Tacotalpa, Tabasco.
c. Acuerdo de contratación del residente del modulo 3.
5. Intervención de la Srita. Susana Con, sobre la estructura social de cuenca.
6. Intervencion de la Dra. Guadalupe Álvarez, sobre la gestión del riesgo de desastre en la
cuenca del Grijalva (Motozintla).
7. Intervencion del Dr. Arturo Torres Dosal, sobre la implementación de estrategias para
las evaluaciones de riesgos por exposición a COP´S en las comunidades ribereñas del
Grijalva.
a. Se hablo del riesgo en diferentes puntos de vista entre ellos riesgos ambientales.
8. Participación del Dr. Guillermo Montoya, sobre el estudio socioeconómico en el
módulo I y II.
9. Participación del Dr. José Nahed, sobre el proyecto de ganadería sustentable.
10. Participación del equipo del Dr. Mario González Espinoza, sobre conservación y
restauración.

13. Participación del Dr. David Álvarez, sobre el fortalecimiento de los sistemas de uso y
manejo de tierras.
Terminación de la reunión: 17:55 hrs.

Día 3 de junio
Los asistentes firmaron lista
1. Presentación por la Dra. Dolores Molina, con el proyecto de género y cambio climático
en la cuenca transfronteriza del Grijalva, expuso:
a. Agenda de género en Tabasco y módulos de la cuenca.
b. Atención a la condición de vulnerabilidad y riesgos.
c. Evaluación por cuatro grandes rubros: energía, agua, alimentación y salud.
d. Diagnósticos participativos: entrevistas abiertas y encuestas
e. Cronograma.
f. Metas.
2. Presentación del área de huertos por el Ing. Manuel Vargas Domínguez
3. Presentación del área de milpa y huertos, por Eréndira Juanita Cano Contreras
4. Presentacion del equipo de la UNICH con el proyecto: Manejo sustentable de los
recursos naturales para el desarrollo regional de la cuenca.
5. Participación del Dr. Miguel Ángel Díaz Perera sobre el comportamiento histórico de a
cuenca media y baja del Grijalva con efecto en inundaciones extraordinarias en
Tabasco, a través del registro de estaciones hidrométricas, 1944-2010.
6. Intervención de la M. en C. Anahí Hernández García, dándonos a conocer los
diferentes talleres realizados en las comunidades en Chiapas.
7. Se tomaron acuerdos para programar actividades para darse a conocer en la próxima
reunión y compromiso para entregar para la próxima semana más avances en las
actividades de los residentes y realizar talleres.
8. Acuerdo para el recorrido del día siguiente (4 de junio) por el módulo 3 de la costa de
Tabasco por los investigadores integrantes del proyecto.
Terminación de la reunión: 16:14 hrs.

