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Introducción 

 En el estudio de los complejos problemas ambientales se ha recurrido al 
aislamiento y subdivisión de un fenómeno dado en múltiples sistemas 
disociados con el fin de operacionalizar, caracterizar y evaluar tales intricados 
conflictos, esto en teoría permitirá proponer soluciones. Sin embargo, durante 
la abstracción de la complejidad ambiental es común olvidar reconformar el 
conocimiento a la realidad, y es en esa diferencia entre lo real y lo simbólico 
que se concentran procesos de interacción con relevancias latentes en lo 
social, económico, ambiental, político y biofísico. Por ejemplo, el vínculo que 
existe entre los sistemas de agua y de energía, si bien su importancia por 
separado es reconocida como motor de vida y desarrollo, sus interacciones 
han sido tradicionalmente ignoradas. 
 La región fronteriza de México y los E.U. aunque dividida en diferentes 
países, comparten recursos hídricos bajo presión, situación que 
probablemente se recrudezca bajo condiciones asociadas al cambio climático. 
Además, el rápido crecimiento típico del área ha atraído el establecimiento de 
actividades que son energética e hídricamente intensivas; de manera adicional, 
ambos países comparten comercio e infraestructura energética que pueden 
incrementarse bajo las nuevas regulaciones traídas por la implementación de 
la Reforma Energética.  
 Debe reconocerse, sin embargo, que las regulaciones nacionales y 
subnacionales que conciernen de manera directa o indirecta al vínculo entre 

 

  

 
 

  

 



 
 

agua y energía, tienen jurisdicción hasta la división política que representa la 
frontera física. Dado que el compartir recursos ha sido histórico en la región y 
que existen ejemplos exitosos de cooperación binacional - sobre todo en la 
región de California and Baja California- una iniciativa de colaboración en 
torno a la relación que guardan el agua y la energía; y sus traslapes con otros 
sistemas, debería ser una acción a desarrollar. 
 
 
 
 
 
 

Contexto 
 Reconociendo la relevancia que tiene abordar la complejidad ambiental, 
la Universidad de Stanford a través del Bill Lane Center for the American 
West, The Woods Institute for the Environment, the ReNUWIt, Urban 
Water Infrastructure and the Precourt Institute for Energy del lado de 
California y el Instituto Tecnológico de Monterrey mediante el Centro de 
Agua para América Latina y el Caribe del lado mexicano, organizaron un 
taller temático sobre el nexo que guardan el agua y la energía, los dos 
primeros días del mes de octubre del 2015.  
 En aquella ocasión el tema en particular fue “El vínculo Agua-Energía 
bajo un contexto de Cambio Climático”. Ese evento inició una serie de 
intercambios académicos y proyectos de colaboración que nos han ayudado a 
entender y profundizar en los traslapes que el nexo tiene con otros ámbitos. 
Estos vacíos son el tema del segundo taller sobre complejidad ambiental y el 
nexo agua y energía, este se organiza con El Colegio de la Frontera Norte en 
Tijuana y con el apoyo de Stanford – USAID Global Development Alliance: 
Mexico Clean Economy 2050.  

 
 

Objetivos 
Los objetivos del taller son dos: 
1.  Explorar retos y oportunidades al abordar la complejidad ambiental 

 

  

 
 

  

 



 
 

bajo un escenario binacional, en especial en la administración de 
recursos hídricos compartidos y la política energética; 
particularmente pero no limitada a la región que conforman Baja 
California y California.  

2. Constituir una red temática sobre el estudio de la complejidad 
ambiental a través de nexos entre sistemas; esta será registrada en la 
convocatoria homónima del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 

 
 

 

  

 
 

  

 


