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OBJETIVOS 
 

 
General 
 

 Intercambiar estrategias y técnicas en acciones de políticas públicas que 
conduzcan a su implementación a través de programas de capacitación en 
campo, para ambos países, en una atmósfera de respeto de contextos, desde la 
perspectiva de realidades divergentes/necesidades convergentes para el 
desarrollo regional territorial y, para la promoción entrefuncionarios públicos, 
investigadores, profesionales, técnicos, educadores, estudiantes, 
organizaciones y sociedad civil. 

 
 
Particulares 
 

 Reconocer que los habitantes del estado de Tabasco y los estados limítrofes 
habitan,  en zona de riesgo por la gran acumulación hídrica. 

 Identificar en contextos definidos  -nacionales e internacionales-, las 
experiencias aplicadas en las etapas de un desastre: la prevención, la 
preparación, la intervención y el restablecimiento-seguimiento. 

 Analizarlos diferentes aspectos del conocimiento del agua y de los desastres en 
los estados limítrofes con Tabasco así como en otros lugares de nuestro globo 
terráqueo, focalizando en su caracterización,  lacomprensión de su papel 
ambiental y de su función en el desarrollo sustentable . 

 Discutir la contribución de las diferentes disciplinas científicas, de las 
institucionesy organizaciones públicas y privadas, así como de las 
comunidades y de la sociedad  civil, a la planeación de la conservación del agua, 
el ambiente y el desarrollo sustentable para prevenir los desastres en Tabasco 
y la región. 

 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
 

El  Primer Coloquio Canadá- México se realizó en la ciudad de Xalapa de Enríquez, 
Veracruz, teniendo como sede  y como responsable de la organización del evento a la 
Universidad Veracruzana y como temática Desarrollo Regional, Nuevos Actores y 
Espacios Públicos, con contenidos  muy variados tales como: El Reconocimiento y 
autonomía gubernamental de los pueblos indígenas (México-Quebec);Desarrollo 
sostenible, políticas públicas y desarrollo regional en Quebec (Canadá); La 
importancia del seguimiento  y de la evaluación; Perspectivas de la gobernanza local y 
la apropiación de enfoques del desarrollo económico y social en los territorios 
occidentales africanos francófonos; Microfinanza y desarrollo territorial sostenible en 
Ruanda: Análisis de los impactos socio-económicos y territoriales bajo una 
perspectiva de género; Valorización de los Parques naturales y el turismo ecológico: 
estudio comparado Quebec (Tadoussac) - México (Puerto Vallarta), entre otras. 
 
Por las conclusiones a las que arribamos  en aquel evento, sobre todo en los análisis 
comparados entre países, hoy en este segundo coloquio los integrantes del comité 
científico  decidimos abordar  de nuevo los análisis comparados, esto por la riqueza de 
alternativas  y acciones que de ellos emanan. 
 
Este Segundo coloquio internacional sobre las hidropolíticas y los desastres en el 
desarrollo regional nos convoca pues, a profundizar la reflexión y a elevar el nivel del 
debate y sobre todo, a apostarle a que las contribuciones intelectuales que de él 
dimanen se conviertan  en verdaderas acciones de políticas públicas en donde la 
innovación y adecuación sean ejes del seguimiento y la evaluación permanente de las 
mismas, transformando lo involutivo en evolución en lo que se refiere al desarrollo 
regional territorial. 
 
Asimismo,  habremos de tomar encuenta lo que la Dra.  Danielle Maltais mencionó  en 
el “Coloquio Interdisciplinario y las consecuencias de catástrofes y eventos 
traumáticos que repercuten en la salud de los individuos”, realizado en octubre de 
2001 en la Universidad de Québec en Chicoutimi,  “…su importancia reside en que 
logró reunir a 350 congresistas implicados en la intervención de las crisis y la 
aplicación de medidas de urgencia y que dio origen a una memoria, se centró en dos 
grandes desastres:  la inundación de julio de 1996 (deluge) y la tempestad de verglas 
de enero de 1998, puntualizando sobre todo  la seguridad y la salud integral de las 
personas”. 
 
En Canadá ha sido visible el interés de los jóvenes  por revisar  el concepto de 
desarrollo regional, así pudimos constatarlo en el I Coloquio Internacional, realizado 
bajo la organización y auspicio de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, sin 
embargo, la situación en México refiere lo contrario.  Es decir desde que Bonfil Batalla 



en 19731 nos legó la división regional de México, han surgido sólo hipótesis no 
desarrolladas, logrando con ello disipar o transformar el concepto de desarrollo 
regional que para la Organización de las Naciones Unidas es una de las metas más 
anheladas, más buscada pero también la más compleja de lograr, así  lo revela el 
octavo de los objetivos del milenio al cual no se le ha podido establecer temporalidad, 
cuando a los siete anteriores sí. 
 
Por todo lo anterior  el cuerpo académico: Estudios de Fenómenos Socioculturales, la 
Red Académica sobre Desastres en Tabasco, un grupo multidisciplinario de profesores 
investigadores  de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, autoridades de 
nuestra alma mater, EN CO CORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE QUEBEC EN 
CHICOUTIMI (UQAC), QC, CANADÁ, organizan este SEGUNDO COLOQUIO, en la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco con las temáticas siguientes: 
 

 
TEMÁTICA 

• Desastres e inundaciones extremas en la región (causas, impactos, respuestas) 

• La gestión en las crisis (puntos de vista de funcionarios gubernamentales, 

ciudadanos y sociedad). 

• Impacto de los desastres naturales en la salud de los individuos y grupos de 

interés. 

• Recuperación de flora, fauna y agricultura después de un evento 

hidrometeorológico extremo. 

 
 
 

 
Estructura del Programa 

 
HIDROPOLÍTICAS Y DESASTRES. DOS CONTEXTOS, DOS REALIDADES 
DESARROLLO REGIONAL, NUEVOS ACTORES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 
 
En el Segundo Coloquio Canadá- México. Hidropolíticas y desastres, dos contextos , 
dos realidades, se presentarán conferencias magistrales, ponencias y exposiciones  
durante  el evento. 
 Las conferencias magistrales y las ponencias  presentarán los resultados de 

experiencias de trabajo, investigaciones concluidas o en proceso, que permitan 

                                                        
1BONFIL BATALLA, Guillermo. "La regionalización cultural de México: problemas y criterios", Seminario sobre regiones y 
desarrollo de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1973, p. 117. 

 



acercarnos al conocimiento de la caracterización del agua, y comprender su  rol 
ambiental y la función en el desarrollo sustentable regional. 

 Las conferencias magistrales presentarán las experiencias enfocando las 
acciones de política realizadas en las etapas de los desastres. Cada exposición 
oral temática dispondrá de 15 minutos para su exposición y 5 minutos de 
preguntas y respuestas.  

 Las ponencias orales serán agrupadas en las temáticas propuestas para el  
Segundo Coloquio  Internacional Canadá-México.  Sólo se aceptará una 
ponencia por autor individual o primer autor y hasta dos como colaboradores; 
la preferencia en trabajos, se dará en aquellos que sean proyectos concluidos. 

 En su desarrollo debe incluirse el título, el nombre y adscripción del (los) 
autor(es), una introducción –antecedentes y justificación–, objetivos, 
metodología, resultados, discusión y conclusiones. Cada ponencia debe 
contener  de 10 a 15 diapositivas, considerando una presentación promedio de 
un minuto o minuto y medio para cada una. 

 Se recomienda no saturar la diapositiva de texto con formato muy pequeño e 
ilegible, ni utilizar combinaciones de colores que reduzcan la legibilidad. 

 Las ponencias orales  serán seleccionados mediante la evaluación de un 
resumen de una página y en caso de ser aceptada, su inclusión en el evento, el 
(los) autor(es) deberán enviar la versión extensa para que sea publicada. Los 
resúmenes de una página serán redactados en  Word® de Microsoft®, en 
páginas de 21.59 por 27.94 centímetros, con márgenes de 3cm por lado. Para el 
texto se utilizará el tipo Arial, de 12 puntos, normal. 

 El título irá centrado en mayúsculas; a renglón seguido irá el nombre y 
adscripción del (los) autor(es) en mayúsculas y minúsculas, alineados a la 
derecha y la dirección postal y el correo electrónico irán como pie de página; 
saltar un renglón para el resto del texto, que será justificado, a renglón seguido, 
con interlineado sencillo y con espaciado posterior de 0.6 puntos y se 
recomienda que esté ordenado en introducción –antecedentes y justificación–, 
objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, literatura citada y 5 
palabras clave. Los esquemas, gráficos e ilustraciones referidos en el texto 
serán preparados para su impresión en blanco y negro, debiendo ir 
acompañados de su respectivo pie de foto numerado; los cuadros serán 
nombrados consecutivamente en su parte superior; se recomienda utilizar 
para su construcción tipos de 10 puntos y para la referencia de su fuente (en su 
caso), de 8 puntos; la literatura citada deberá ordenarse alfabéticamente y en 
su elaboración seguir el siguiente orden para los libros: Autor. Año. Título. 
Serie y colección. Editorial. Ciudad. Páginas. Para las revistas y publicaciones 
periódicas: Autor. Año. Título. Revista, Volumen, (Número): Páginas del 
artículo. Para las citas tomadas del Internet, utilice la norma ISO 690-2. Las 
normas para el texto de los resúmenes extensos de las ponencias aceptadas, 
serán enviadas a los autores junto con la carta de aceptación de la ponencia o 
cartel.  

 
 
 



CONFERENCIAS  CANADÁ (QUÉBEC)  

 

Conferencia Conferencista  Entidad  

La Riviera del Ha! Ha!, la reconstrucción 
del área representa un ejemplo de éxito 

en recuperación del medio ambiente 

Pierre A. Gauthier 

Consejero en 
planificación y 

urbanismo regional de 
Saguenay-Lac -Saint-

Jean.  

Ministerio de asuntos 
municipales, de 
regiones y de la 

ocupación del territorio 

Introducción a la Seguridad civil en 
Québec  

Pierre Tremblay: 
Consejero en seguridad 

civil.  

Dirección regional de la 
seguridad civil y de la 

seguridad de incendios 
de la región de 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean y  de la costa norte. 

Ministerio de la 
seguridad publica   

El impacto de los desastres naturales en 
la salud de los individuos y grupos de 

interés,  las secuelas. Seguimiento  antes 
y post trauma 

Danielle Maltais: 
Doctora, profesora e 

investigadora en trabajo 
social.  

Universidad de Québec 
en Chicoutimi (UQAC) 

La reflexión sobre la historia de la región 
de Saguenay-Lac-Saint-Jean  (Quebec, 

Canadá) en el marco de la inundación de 
1996. 

 

Camil Girard 

Doctor en historia, 
profesor e investigador  

Universidad de Québec 
en Chicoutimi (UQAC) 

Et  

grupo de investigación 
en historia (GRH)  

 

Consecuencias psicosociales del 
terremoto 8.8 en adultos de la región del 

Maule, Chile: Estudio de caso 

Oscar Labra 

Doctor y profesor del 
departamento de 

desarrollo humano y 
social 

Universidad de Québec 
en 

Abitibi-Témiscamingue 

Aplicación de la estrategia descendente 
de política pública de lucha contra la 

pobreza y la exclusión social en Québec 
en Canadá. (Nuevos espacios y actores). 

El caso de la Región de Saguenay-Lac-

Nayeth Foglia: 
Estudiante del Doctorado 
en Desarrollo regional y 
coordinadora de la mesa 

de lucha contra la 
pobreza y la exclusión 

UQAC 
Universidad de Québec 
en Chicoutimi (UQAC) 

Et  



Saint-jean. 

Desarrollo sostenible, políticas públicas y 
desarrollo regional en Quebec (Canadá): 
“La importancia del seguimiento  y de la 

evaluación 

social TLPJ 

La gestión de riesgos: una cultura a 
desarrollar en los actores socio-

económicos territoriales en relación con 
el Crédito comunitario como herramienta 

de desarrollo local de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en Québec – 

Canadá. 

Wilson Angarita: 
Maestría en estudios e 

intervenciones 
regionales. Director del 

fondo de ayuda 
comunitaria y 

microcrédito en la región 
de Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

FEC  

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

Et  

Red quebequense de 
crédito comunitario 

 

 

conferencias México (Tabasco) 

 

Conferencia Conferencista  Entidad  

“Historia del área de estudio en Tabasco” 

Panel Temático: 

 

 

 

Dr. Martín Ortíz Ortíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario de Vinculación y 

Extensión 

 

Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco 

Prof. Investigador 

DACSyH-UJAT. 

Líder del CA: Estudios 

de Fenómenos 

Socioculturales 

 

Universidad Popular de la 

Chontalpa 

“Los migrantes medioambientales de 

Tabasco” 

 

 

M.Cs.  Áureo E.González 

Villaseñor 

Prof.Inv. de la DACBIOL-

UJAT 

 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

 

Director de Protección 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable del 

Municipio de Centro, 



Tabasco 

“Condiciones necesarias para el respeto a 

los Derechos Constitucionales  en Eventos 

Hidrometeorológicos” 

 

Dra. Felipa Nery Sánchez 

Pérez 

Prof.Investigador  

Miembro del CA: Estudios de 

Fenómenos Socioculturales y 

Periodista 

 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

DACSyH 

 

 

Periódico Avance 

Tabasco 

La vivienda  y el agua en tabasco; 

detonadores de un desarrollo sustentable 

involutivo 

 

 

 

 

Dra.melia Acosta León 

Prof.Inv. DACSyH-UJAT 

Asesor de la Presidencia del 

Municipio de Centro 

 

Asesora 

amelia_acosta@hotmail.com 

  

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

DACSyH  

Presidencia del 

Municipio Centro,  

“La importancia de los estudios comparados 

en fenómenos hidrometeorológicos” 

 

 

Dr. Jorge Francisco Molina 

Henríquez 

Profesor investigador de  

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

 

DACBIOL 

 

“Las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en las inundaciones de 

Tabasco en 2007”. 

 

M. D.Williams A. Abdo 

Arias 

Profesor Investigador   

Doctorante en Derecho y 

Litigante 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

DACSyH 

Despacho Abdo y 

Asociados , S.A. 

La comunidad internacional en la prevencion 

de los desastres naturales  

 

IVONNE ADRIANA 

GAYTAN BERTRUY  

Profesor investigador  

Directora de Planeación y 

Evaluación del CONALEP 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

 

 

CONALEP-TABASCO 

 M.C.S.  Andrés González 

Garcia 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

 

 

mailto:amelia_acosta@hotmail.com


CALENDARIZACIÓN 

 

Actividad  

Fecha límite de recepción de las ponencias orales con resúmenes:   

25 de abril  

 

Comunicación de la aceptación o rechazo de ponencias orales.  

 

29 y 30 de abril de 2013;  03 al 09 de mayo. 

 

REGISTRO E INSCRIPCIÓN:  

ON LINE: coloquiocanadamexico@gmail.com 

 

 

COLOQUIO CANADÁ (QUÉBEC) – MÉXICO (TABASCO).  HIDROPOLÍTICAS Y 
DESASTES, DOS CONTEXTOS, DOS REALIDADES. DESARROLLOREGIONAL, 

NUEVOS ACTORES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

 

FICHA DE REGISTRO ON LINE/EVENTO* 

NOMBRE/ FECHA 

 

  

DOMICILIO 

 

  

TELEFONO  

 

 

CELULAR  

 

 

PROFESIÓN/GRADO 
ACADÉMICO 

 

 

 

TRABAJO/INSTITUCIÓN   

mailto:coloquiocanadamexico@gmail.com


 

ASISTENTE  

 

 

PONENTE TEMÁTICA: 

 

 

CONFERENCISTA TEMÁTICA: 

 

 

*Los conferencistas y ponentes deberán enviar  sus trabajos con resúmenes  ficha de registro digital. 

 

Registro de participación y asistencia 

 

Se recomienda a los interesados en participar en el II Coloquio Internacional 

Canadà-Mèxico, registrar su intención, con el propósito de que el Comité 

Organizador evalúe las necesidades para atenderlos debidamente en el 

transcurso de la preparación y en el evento mismo. Para ello deberán enviar un 

correo electrónico  ponencia y ficha de registro, a la dirección de  de correo arriba 

mencionada con su nombre, título académico, adscripción, intención de 

participación, YA CON LA EXPOSICIÓN ORAL DE TEMA O SOLO COMO 

PARTICIPANTE.  Este procedimiento es gratuito y se acusará recibo del registro. 

Las conferencias magistrales y las ponencias recibidas antes del 15 de abril serán 

incluidos en la memoria del  Segundo Congreso Internacional Canadá-México. 

 

Inscripciones 

 

ON LINE a partir de la emisión de la invitación y hasta el evento en las mesas 

de registro. 

A los participantes (conferencistas magistrales, ponentes ) deberán realizarlo en 

línea, al correo  coloquiocanadamexicogmail.com   en las fechas indicadas, para 

poder remitirles en tiempo y forma la carta-aceptación.  Al enviar su registro , su 

resumen y ponencia en extenso, deberán agregar  los apoyos didácticos a utilizar 

(proyector, lap, pantalla, laptop, etc.). 



 

Comité Científico 

Dra. Dora María Frías Márquez/ RASDET 

Dr. Lenín Méndez Paz 

Dr. Francisco Henrique Murguía 

M.SC. Áureo E. González Villaseñor 

Dra. Amelia Acosta UJAT / RISAF/UJAT 

Dr. Martín Ortíz Ortíz 

M.D. Ivonne A. Gaytán Bertruy 

Mtro. Román Guillén 

 

Comité organizador 

Dra. Dora María Frías Márquez/ RASDET  

Dr. Lenín Méndez Paz, Director DACSyH 

Dra. Amelia Acosta UJAT / RISAF/UJAT/CA: EFS 

Dr. Martín Ortíz Ortíz, UJAT/ CA: EFS 

Dra. Felipa Sánchez Pérez UJAT/CA:EFS 

M.D. Ivonne A. Gaytán Bertruy 

Mtro. Román Guillén, UJAT/DAIA 

 

 


