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Reseña de la conferencia “Comentarios desde la Práctica” 

Arely Peña Ontiveros, Técnica de investigación del Observatorio de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora  

En el marco del encuentro “Un diálogo entre redes para la Cooperación 

Internacional” organizado por la Red Iberoamericana Académica de Cooperación 

Internacional (RIACI) y la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (REMECID), se llevó a cabo una sesión sobre el trabajo en red, 

denominada “Comentarios desde la práctica”.  

En esta sesión participaron representantes de tres iniciativas que forman parte del 

grupo de redes temáticas de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT): el Mtro. Mario Garza, Presidente de la Red Mexicana de 

Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres; el Dr. Ignacio 

Sánchez Cohen de la Red Temática del Agua (RETAC) y el Dr. Antonio Sánchez 

Bernal, Presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos 

(IGLOM). Esta sesión fue moderada por la Mtra. Esther Ponce Adame, Directora 

Ejecutiva del Centro de Cooperación y Gestión para el Desarrollo. 

El propósito de esta mesa fue mostrar otras experiencias de redes en diversas 

temáticas no directamente relacionadas con la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, y que tras años de intensas labores han conseguido consolidarse y ser 

casos de éxito. 

El Mtro. Mario Garza presentó un recorrido general a través de la historia de la red 

que preside. Esta recoge una de las necesidades más apremiantes de la sociedad 

mexicana de finales de 1980 que tras vivir el sismo de 1985 necesitó el desarrollo 

de investigaciones especializadas en la prevención y manejo de los desastres, 

estudios que anteriormente eran escasos.  

Fue en 1990 durante un seminario titulado “A cinco años de los sismos” cuando se 

reconoció la importancia de crear este grupo de trabajo; sin embargo, hasta 1995 
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llegó a conformarse como la conocemos actualmente: Red Mexicana de Estudios 

Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres A. C. 

Los principales ejes de trabajo de la Red han sido: la promoción del diálogo entre 

las ciencias sociales y las ciencias naturales; insistir en la prevención como 

soporte de la política pública frente a los desastres; apoyar el desarrollo de una 

masa crítica de investigadores en la perspectiva de construir y fortalecer una 

comunidad académica en el campo del conocimiento en gestión de riesgos, entre 

otros. 

Es claro que tienen un compromiso por hacer investigación socialmente útil, que 

además permita poner especial atención en las zonas más vulnerables. Es por ello 

que los trabajos de esta red también se han realizado en colaboración con 

importantes instituciones académicas de la República Mexicana tales como la 

UNAM, la UAM, la Universidad Iberoamericana o el propio Instituto Mora, incluso 

gubernamentales como la SEGOB.  

El trabajo de esta red ha sido reconocido en el ámbito internacional. Varios de los 

miembros han participado en eventos especializados sobre el tema en países 

como Suiza, o en el marco de reuniones de organismos como la OEA y la ONU. 

La mayoría de sus integrantes se han consolidado como referencia de consulta no 

sólo por la academia también por los medios de comunicación que los entrevistan  

ante cualquier caso de desastre. Esto en conjunto les ha permitido contar con 

identificación social. 

El siguiente en tomar la palabra fue el Dr. Ignacio Sánchez Cohen, representante 

de la Red Temática del Agua de CONACYT (RETAC). El caso de esta red es un 

ejemplo para la especialización de la investigación desde la iniciativa 

gubernamental, ya que el establecimiento de esta red en el año 2009 fue a partir 

de la convocatoria que el CONACYT realizó para reunir a expertos en el tema. 

Dicho proceso busca hacer más eficientes las relaciones académicas, mediante el 

mayor aprovechamiento tanto de especialistas como de la infraestructura; es decir, 
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establecer el compromiso de ser más que un espacio de encuentro, y llegar a 

integrar una “ciencia transdisciplinaria”.  

De igual manera, permite que quienes la integran además de mantenerse 

actualizados en la investigación también mantengan contacto con otros sectores 

como la industria; esto contribuye a siempre tener presente y llegar a impactar la 

realidad de México. 

Es por ello que entre los objetivos esenciales de este tipo de redes de 

investigación se encuentra el generar nuevas soluciones mediante la vinculación 

de expertos. Éstos están dentro de diferentes centros especializados de 

investigación, con lo que se da un mayor aprovechamiento a todas las líneas de 

trabajo, las instituciones  y los recursos disponibles. 

Este tipo de colaboración en red se caracteriza por ser dinámica en acciones; 

flexible en funcionamiento; transversal en su relación con actores diversos actores, 

entre los que se puede nombrar a las agencias financiadoras; contar con una 

visión de mediano plazo; un alto aprovechamiento de los recursos; así como un 

impacto político real promovido por la generación de “alternativas científicamente 

sólidas y adaptadas a la realidad nacional”. 

Asimismo, en la organización de las actividades en red, de acuerdo con el 

expositor, se destaca la “visión multiangular de un problema, la creación de 

proyectos con carácter multiobjetivo y transdisciplinario, [...] evitar la duplicidad de 

esfuerzos, el reconocimiento internacional como grupo de trabajo, detectar vacíos 

científicos en los estudios, vincular la teoría con la práctica [...]”, por mencionar 

algunos. 

Por otro lado, mencionó que este tipo de organización no está exenta de algunas 

problemáticas, tales como la escasez e incertidumbre de los apoyos 

institucionales; las diferencias entre la búsqueda del prestigio personal (mediante 

algún título como el que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por 

ejemplo), o la mención a la institución en conjunto; la falta de acuerdos tanto por 
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visiones u objetivos distintos, como las problemáticas que derivan del presupuesto 

las metodologías; incluso mencionó las dificultades administrativas y burocráticas. 

Como muestra del trabajo concreto que les atañe, habló de la investigación 

interdisciplinaria hídrica sustentable. La importancia del tema radica en el impacto 

directo que tiene para la reducción de la pobreza, la equidad, el mejoramiento del 

bienestar de la población,  la sustentabilidad de ecosistemas y la conservación de 

los recursos naturales. Cabe mencionar que para su exposición contó con el 

apoyo de la Dra. Ursula Oswald quien nos habló de la Gestión sistémica del 

recurso agua. 

Al cierre de su participación, el Dr. Sánchez mencionó se espera que la academia 

en el ámbito internacional contribuya al intercambio de experiencias, metodologías 

y teorías; al análisis e intercambio de soluciones comunes a problemas que 

pueden  llegar a ser de dimensión múltiple; a la institucionalización de relaciones 

entre individuos y a las ventajas empíricas con que cuenta México derivadas de su 

propia realidad internacional.  

El último participante de la mesa fue el Dr. Antonio Sánchez Bernal, Presidente de 

la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A. C. (IGLOM). Su 

aportación verso principalmente en dar a conocer las experiencias que han tenido 

durante su proceso de institucionalización y operación diaria. 

Para hablar de los estudios de política a nivel municipal, así como de 

descentralización en México, es innegable la presencia previa del financiamiento 

internacional, como el que da la Fundación Ford. Este tipo de apoyos comenzaron 

a otorgar los primeros apoyos a investigadores nacionales en el tema. Por ello, la 

apremiante necesidad de dar mayor impulso interno a la generación de 

conocimiento en la materia fue el motivo de creación de la red. Ésta inició labores 

en 1995 como una agrupación de investigadores y fue hasta diciembre 2003 

cuando formalmente adquirió la denominación de Asociación Civil 
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El común denominador de los estudiosos que integran esta red, es el interés por el 

gobierno y el desarrollo local, de allí que en su objetivo principal se contempla ser 

un espacio de encuentro “desde distintas disciplinas y trabajos, lugares en la 

sociedad y perspectivas de análisis.”1  

Entre las principales líneas de investigación que aborda esta red se encuentran: 

Federalismo y Relaciones Intergubernamentales; Administración Pública 

Municipal; Hacienda y Finanzas Públicas; Reforma del gobierno municipal; 

desarrollo económico local; municipios indígenas y diversidad municipal.  

Durante la ronda de preguntas y respuestas se hizo mención a las experiencias 

vividas durante el proceso de consolidación desde ser sólo un espacio informal de 

intercambio de ideas hasta los trámites y requerimientos burocráticos a los cuales 

se enfrentan constantemente una vez obtenido el registro legal. De igual forma, los 

ponentes compartieron con los asistentes las dificultades que enfrentan para la 

aceptación de nuevos miembros, ya que en ocasiones es difícil establecer 

parámetros de selección que permitan equilibrar entre el investigador en contraste 

con la institución a la que pertenecen. Asimismo, retomaron la importancia que 

tiene vincularse con el exterior para el intercambio de conocimiento y la mayor 

difusión tanto del trabajo en red como del de cada uno de los miembros.   

En resumen, las tres redes han logrado conseguir uno de los objetivos principales 

de su creación al llegar a incidir en la toma de decisiones y políticas públicas a 

nivel federal, sin embargo, conseguirlo no ha sido fácil, les ha tomado muchos 

años de trabajo tanto individual como en grupo.  

En definitiva, conocer estas experiencias en la generación e intercambio de 

conocimiento especializado muestra la importancia y trascendencia de replicar el 

trabajo en redes para cualquier otra disciplina, incluso la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.  

  

                                                           
1
 IGLOM Objetivos, http://iglom.info/es/objetivo/objetivos, [consultada el 9 de enero de 2015].  

http://iglom.info/es/objetivo/objetivos
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Para mayor información de cada una de las redes presentadas: 

-Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres 

http://reddesastres.institutomora.edu.mx/ 

-Red Temática del Agua 

http://red-tematica-conacyt.blogspot.mx/2009/06/retac.html 

-Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos 

http://iglom.info/es/principales-lineas-de-investigacion/principales-lineas-de-

investigacin 
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