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Una cuenca hidrográfica es
una área de la superficieuna área de la superficie
terrestre, delimitada por la
línea divisoria de aguas,
parteaguas en donde todaparteaguas, en donde toda
el agua de escurrimiento
drena hacia una misma
corriente, que a su vez, q
desemboca en otra
corriente de mayor orden,
en un lago, pantano o
directamente en el mar.
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EL PROBLEMAEL PROBLEMA

1. ¿ CÓMO RESOLVEMOS EL PROBLEMA
DE LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS

ÓNATURALES Y LA CONTAMINACIÓN EN
MÉXICO?

2. ¿ CÓMO ADAPTARNOS AL CAMBIO
CLIMÁTICO?CLIMÁTICO?



LAS CAUSAS DEL PROBLEMA















POLÍTICAS PÚBLICAS
Impartir educación ambiental desde los niveles de prescolar con carreras a nivel
licenciatura y postgrado; establecer los decretos y leyes para el pago de servicioslicenciatura y postgrado; establecer los decretos y leyes para el pago de servicios
ambientales; generar empleos permanentes en las poblaciones asentadas en las
partes altas de las cuencas en donde aún quedan superficies importantes de
bosques; realizar los estudios necesarios de riesgo y peligro de deslizamientos ybosques; realizar los estudios necesarios de riesgo y peligro de deslizamientos y
establecer los mecanismos necesarios para reubicar a los asentamientos humanos
de las áreas peligrosas; realizar los estudios necesarios y la intervención de las
cuencas para mitigar los problemas de inundaciones en la parte baja de las mismas;p g p p j
realizar los estudios necesarios y la intervención de los núcleos poblacionales,
susceptibles a inundación, para desalojar los excedentes de agua durante los
eventos extremos; realizar los estudios necesarios e intervenciones en las zonas de
mayor incidencia de sequía que contribuyan a la restauración hidrológica de las
mismas; desarrollar sistemas de vigilancia de alerta temprana y pronóstico, con el
fin de facilitar el planeamiento y ejecución de acciones preventivas; establecer

i d i il i i l t l t llmecanismos de vigilancia y mayores sanciones a los talamontes y a aquellos que
rebasen la emisión de contaminantes; establecer los mecanismos de coordinación
intrainstitucional e interinstitucional con los diferentes niveles de gobierno, con las
instituciones de enseñanza e investigación con la iniciativa privada y con lainstituciones de enseñanza e investigación, con la iniciativa privada y con la
población en general, para hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos
económicos y crear la conciencia de conservación de los recursos naturales.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


