Mesas de diálogo
“Problemas en torno a la sustentabilidad de la Región
Usumacinta”
Bases
1. Institución Convocante
El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo) en el
marco del Encuentro de Jóvenes de la Región Usumacinta en México: avanzando hacia
la sustentabilidad, proyecto nanciado por Conacyt a través de la Convocatoria 2021
para el fomento y fortalecimiento de las vocaciones cientí cas, convocan a participar
en las mesas de diálogo “Problemas en torno a la sustentabilidad de la Región
Usumacinta”.
2. Presentación
Los problemas de sustentabilidad que enfrenta la Región del Usumacinta son múltiples
y deben ser atendidos para conservar su patrimonio cultural y natural. La riqueza de
ecosistemas y variedad de especies, hacen de esta zona una de las que alberga mayor
biodiversidad en el planeta. El sistema hidrográ co juega un papel fundamental en su
sostenimiento y el volumen de su escorrentía es de los más importantes a nivel
nacional. Es crisol de poblaciones indígenas muy signi cativas que han formado
territorios bioculturales únicos, como los pueblos indígenas: Chontal, Chol, Tzotzil,
Tzeltal, Maya Lancandón, Tojolabal, por mencionar algunos.
Los habitantes de la región del Usumacinta han logrado mantener cierto equilibrio
entre la satisfacción de necesidades y la conservación de los recursos naturales. Sin
embargo, la presencia de sistemas socioeconómicos no sustentables y actividades
productivas que degradan el medio ambiente, han hecho que los problemas de
sustentabilidad se agraven, comprometiendo el importante papel que esta región
puede jugar para hacer frente al cambio global y los efectos negativos que el cambio
climático puede tener a nivel regional y local.
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Los niveles altos de pobreza y marginación, violencia, trata de personas, presencia del
crimen organizado, transformación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad,
creciente presencia de plantaciones forestales comerciales, contaminación de los
cuerpos de agua, especies invasoras, uso de tecnologías contaminantes, degradación
del tejido social para la acción colectiva y ausencia de una política integral y
coordinada para hacer frente a estos retos, son algunos de los problemas de
sustentabilidad que enfrenta la región.
3. Objetivo
Las mesas de diálogo tienen como objetivo, ofrecer un espacio de encuentro y
re exión entre jóvenes de la región Usumacinta guiados por las y los coordinadores(as)
de las mesas, para conversar de manera estructurada con el propósito de identi car
problemáticas especí cas de sustentabilidad, los aspectos sociales, económicos,
políticos y ambientales que los detonan, y construir colectivamente recomendaciones
para solucionar los problemas que obstaculizan la sustentabilidad en la región.
4. Estructura de las mesas
Las mesas de diálogo están diseñadas en cuatro ejes temáticos, cada una tendrá una
duración máxima de 2 horas.
Mesa1 El uso sustentable de la tierra en el contexto del cambio ambiental global
en la Región Usumacinta. Oportunidades y desafíos.
Objetivo de la mesa: Que las y los jóvenes de la Región Usumacinta o con interés
en ella identi quen problemáticas especí cas del uso sustentable de la tierra y su
relación con el cambio ambiental global y re exionen sobre posibles soluciones.
Mesa 2 Cambio de época: Transiciones energéticas, alimentarias y ujo de
materiales.
Objetivo de la mesa: Re exionar sobre el cambio de época y las estrategias a
seguir para avanzar hacia una sociedad sustentable. Especí camente, esta mesa
tiene como objetivo motivar la discusión entre los participantes para encontrar
posibles rutas a seguir para sustituir tecnologías seminales dañinas e impulsar un
desarrollo a escala humana.
Mesa 3 Problemas de la gestión del agua en un escenario de escasez y cambio
climático.
Objetivo de la mesa: Utilizar un “Juego de Rol” como herramienta de validación de
un Modelo Participativo Basado en Agentes sobre escasez del agua en una ciudad
hipotética del sur de México. Especí camente, busca que los participantes
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enfrenten incentivos reales en la toma de decisiones de los problemas de gestión
del agua en un escenario hipotético de escasez.
Mesa 4 Retos para el manejo comunitario de recursos naturales.
Objetivo de la mesa: Que los estudiantes y egresados de la Región Usumacinta
identi quen los problemas que enfrentan las comunidades de la región para lograr
el trabajo colaborativo (acción colectiva) en torno al aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales y se re exionen rutas probables para darles
solución.
5. De las personas participantes
Podrán participar jóvenes nacionales o extranjeros que tengan entre 18 y 29 años de
edad al cierre de la convocatoria, que estudien o sean egresados de alguna de las
instituciones de educación superior de la Región Usumacinta, que residan en ella o
tengan interés en esta.
6. Requisitos
•

Estar formalmente inscrito en el Encuentro de Jóvenes de la Región Usumacinta en
México: avanzando hacia la sustentabilidad.

•

Todas las personas deberán enviar un ensayo por cada mesa en la que deseen
participar, sí cumplen con los requisitos aquí establecidos y los documentos
indicados en el apartado de registro quedarán aceptados para su participación en
la mesa de diálogo.

•

El ensayo deberá describir un problema u obstáculo para la sustentabilidad en el
marco de la temática de la mesa seleccionada, derivado de sus observaciones y
experiencias profesionales, académicas o de investigación. O bien describir un
proyecto aplicado o de investigación que de solución a una problemática de
sustentabilidad identi cada en el marco de la temática de la mesa.

•

Los problemas u obstáculos, así como los proyectos aplicados o de investigación
deberán estar localizados en la Región Usumacinta.

•

Los ensayos serán de autoría individual y no deberán haberse publicado
previamente en ningún medio, incluidas las redes sociales.

•

Se podrá participar en más de una mesa, pero solo se acepta un ensayo por mesa
por persona.

•

Los elementos mínimos que deberán contener los ensayos son:
i.

Nombre completo.

ii. Institución de adscripción.
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iii. Correo electrónico.
iv. Nombre de la mesa de diálogo de interés.
v. Título de la obra.
vi. Escala de aplicación (localidad, municipio, micorregión)
vii. Localización geográ ca del proyecto o del problema identi cado (indicar la
localidad (es), el municipio(s) y/o la microrregión(es) que abarca).
viii.Desarrollo del ensayo.
ix. Referencias.
•

Podrán incluirse grá cas, diagramas o imágenes, siempre y cuando sean de autoría
propia y ayuden al desarrollo del tema planteado. Estás tendrán que llevar título
numerado en la parte superior y fuente de elaboración en la parte inferior.

•

La extensión mínima deberá ser de 2 cuartillas y el máximo de 5 cinco cuartillas
incluidas las referencias.

•

Todas las secciones del documento deberán ser con letra Calibri, tamaño 12 e
interlineado 1.15, incluidos los títulos y referencias.

•

Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho del documento deberán ser de
2.5 cm.

•

El documento deberá ser enviado en formato PDF o .docx. El nombre del archivo
deberá incluir el nombre del autor y la fecha.

•

La citas en el texto deberán estar numeradas entre corchetes [1] [2] … y
relacionadas en el apartado de referencias siguiendo el estilo IEEE que puede
consultarse en el siguiente enlace: https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_ieee

•

Se valorará la creatividad y la aplicación en localidades, municipios o
microrregiones de la Región Usumacinta.

•

Los ensayos que cumplan con los requisitos mínimos serán publicados en las
memorias del evento.

7. Del Registro
Los ensayos deberán ser enviados junto con la totalidad de los siguientes documentos
al correo jovenes.usumacinta@centrogeo.edu.mx:
•

Copia de identi cación o cial por los dos lados.

•

Copia CURP

•

Comprobante de domicilio
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Una vez recibidos los documentos, en tres días hábiles a más tardar se enviará un
correo de noti cación de registro a la mesa de diálogo.
De faltar algún requisito se noti cará para poder subsanarlo, de considerarse
incompleto el registro no tomará en cuenta para la mesa de diálogo.
El periodo de registro será del 11 de octubre al 10 de noviembre a las 23:59.
8. Constancia
Se otorgará constancia al nalizar la mesa de diálogo únicamente a las personas que
se hayan registrado previamente y participen en la mesa acorde las dinámicas
planteadas por cada coordinador(a).
9. Publicaciones
Los ensayos que cumplan los requisitos mínimos estarán integrados en una
publicación como parte de las memorias del evento.
Los resultados de las mesas de diálogo también serán integrados en una publicación
como parte de las memorias del evento.
10. Sobre los derechos de autor
Al registrarse en las meas de diálogo, las personas autoras, mani estan bajo protesta
de decir verdad, ser titulares de los derechos de autor y autorizan al CentroGeo a
guardar las obras en su acervo institucional y a publicar, reproducir y difundirlas, total o
parcialmente, sin nes de lucro, por las formas y medios que este considere
pertinenteLos derechos de autor morales y patrimoniales de los ensayos registrados continuarán
perteneciendo a las autoras y autores.
CentroGeo no se hace responsable del incumplimiento por parte de las personas
participantes en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, industrial o de
imagen, o cualquier responsabilidad civil, administrativa o penal derivada del
incumplimiento de los requisitos o la legislación vigente por parte de las personas
participantes.
11. Protección de datos personales
Los datos personales proporcionados en el registro serán considerados con denciales
y resguardados por CentroGeo en términos de las disposiciones en materia de
transparencia y protección de datos personales.
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11. Informes
Las situaciones no previstas, así como cambios en los plazos o condiciones serán
resueltos por el Comité Organizador y noti cados en las páginas y redes o ciales de
CentroGeo y del evento, así como a los correos de los que se encuentren inscritos.
Cualquier duda en referencia a la presente convocatoria podrá resolverse al correo:
jovenes.usumacinta@centrogeo.edu.mx

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021
Comité Organizador del Encuentro de Jóvenes en la Región Usumacinta

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial A.C.
Contoy 137, Lomas de Padierna, Tlalpan
Ciudad de México, México
https://www.centrogeo.org.mx/

fi

fi

Página 6 de 6

