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PROGRAMA

Idiomas del seminario: Español, Francés e Inglés

Lunes 7 de Septiembre

8:30 – 9:00 hrs: Bienvenida y café

9:00  – 13:30 hrs.
INTRODUCCIÓN

Françoise Lestage

Directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA
Franck Poupeau

5HVSRQVDEOH�FLHQWt¿FR�GHO�SURJUDPD�$15�%OXHJUDVV

La metodología adoptada por el equipo Bluegrass busca ir más allá de ciertos límites que suelen en-
contrarse en los estudios desarrollados por las ciencias sociales sobre la gestión del agua. La primera 
etapa de la investigación consiste en la descripción detallada de los territorios, las infraestructuras 
e instituciones involucradas en la operación de un sistema socio-técnico determinado, tal como el 
que asegura el suministro de agua potable y el saneamiento de una ciudad. Sin embargo, el equipo 
Bluegrass pretende incluir en el análisis otros niveles de complejidad, centrándose en los actores in-
YROXFUDGRV�HQ�ODV�OXFKDV�GH�SRGHU�HQWRUQR�D�OD�JHVWLyQ�GHO�DJXD��/RV�FRQÀLFWRV�\�ODV�FRQWURYHUVLDV�VRQ�
una oportunidad privilegiada para la observación, ya que permiten incorporar al análisis el conjunto 
de actores involucrados, rompiendo así con los enfoques centrados únicamente en el papel y las com-
SHWHQFLDV�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�R¿FLDOHV�D�FDUJR�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�DJXD��/D�PHWRGRORJtD�%OXHJUDVV�SDUWH�
de los actores individuales, de sus características y de sus relaciones con los demás, no únicamente 
de las instituciones a las cuales pertenecen. De esta manera se hacen visibles las divisiones y alianzas 
entre los actores que no se reducen a las lógicas institucionales.
 Las coaliciones multinivel de política pública son en este contexto la herramienta conceptual 
principal de Bluegrass. Las coaliciones suelen reunir a los actores que comparten ciertos valores o 
preferencias comunes en términos de política pública. Aunque pertenezcan a mundos sociales a veces 
distantes o  actúen en escalas diferentes (local, nacional o internacional), se relacionan en torno a un 
tema en común (acceso al agua, por ejemplo). Una coalición se estructura a través de las regularida-
des en las interacciones entre los actores que la componen y por los diversos recursos que estos acto-
UHV�VRQ�FDSDFHV�GH�PRYLOL]DU�R�LQWHUFDPELDU�WDOHV�FRPR�¿QDQFLDPLHQWRV��D¿OLDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV�R�
conocimientos prácticos (know-how). Para los actores individuales, la pertenencia a una coalición es  
un recurso que permite participar en las relaciones de poder.
 El equipo Bluegrass parte del análisis de las coaliciones presentes para establecer una compa-
UDFLyQ�HQWUH�ORV�GLIHUHQWHV�HVWXGLRV�GH�FDVR��(O�HVWXGLR�GH�ODV�YDULDFLRQHV�H�LQYDULDQWHV�HQ�OD�FRQ¿-
JXUDFLyQ�GH�ODV�FRDOLFLRQHV�HQWRUQR�D�GLIHUHQWHV�FRQÀLFWRV�SHUPLWH�WRPDU�HQ�FXHQWD�ODV�GLIHUHQFLDV�
entre los contextos nacionales, regionales y locales. Las ponencias que se llevarán a cabo durante la 
segunda reunión del equipo Bluegrass se articulan entre sí entorno a las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
VRQ�ORV�WHPDV�GH�FRQÀLFWR�R�FRQWURYHUVLD�HVWXGLDGRV"�¢([LVWH�XQ�HQIUHQWDPLHQWR�HQWUH�GLVWLQWDV�FRD-
OLFLRQHV"�¢&XiOHV�VRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�HVWDV�FRDOLFLRQHV"�¢4Xp�DFWRUHV�PRYLOL]DQ�UHFXUVRV�TXH�
SXHGHQ�VHU�FDOL¿FDGRV�GH�LQWHUQDFLRQDOHV��GH�TXp�PDQHUD�VRQ�XWLOL]DGRV�\�FXiOHV�VRQ�VXV�LPSDFWRV"�
¢(VWRV�UHFXUVRV�PRGL¿FDQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�GHQWUR�GH�ORV�FRQÀLFWRV�HVWXGLDGRV�R�SRU�HO�FRQWUD-
ULR�VH�REVHUYD�XQD�SHUPDQHQFLD�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�SROtWLFDV"



Sesión 1: LAS COALICIONES EN BRASIL: Sao Paolo, Río de Janeiro (presentaciones y debate)
Moderador: Franck Poupeau

• “Coaliciones y dependencia del ‘sistema Guandu’. El caso de Duque de Caxias y de  

Río de Janeiro”

Ana Lucía Britto, Gilles Massardier y Suya Quintsir

• “Contextualización de las áreas de estudio dentro de la Macro Metrópolis.” y “La crisis hídrica 

y la desgobernanza en la Macro Metrópolis de Sao Paulo”

Paulo De Almeida Sinisgalli, Natalia Dias Tadei, Ana Paula Fracalanza, Leandro Giatti y Pedro 
Roberto Jacobi

• “Uncritical juncture: environmentalist coalition and water charges in the Alto Tietê  

river basin”

Pierre-Louis Mayaux

13:30 – 15:30 hrs: Pausa

15:30 – 18:30 hrs.
Sesión 2: LAS COALICIONES EN LOS PAISES ANDINOS: Perú, Colombia, Bolivia (presentaciones y 
debate)
Moderador: Pierre-Louis Mayaux

• “El abastecimiento de los balnearios del Sur de Lima (Perú): una solución más allá de lo local”

Jérémy Robert (en video conferencia desde Francia)

• “Las coaliciones para las políticas hídricas y medioambientales en Bolivia y en Colombia.  

Estado del arte de las encuestas”

Franck Poupeau

Sesión 3: LAS COALICIONES EN ESTADOS UNIDOS: Arizona (presentación y debate)
Moderador: Pierre-Louis Mayaux

• “Las coaliciones del Central Arizona Project. Análisis de redes y análisis de campo”

Franck Poupeau

Martes 8 de Septiembre

8:30 – 9:00 hrs: Bienvenida y Café
9:00 – 11:30 hrs.
Sesión 4: LAS COALICIONES EN MÉXICO: Guadalajara, Morelos, México DF (presentaciones y debate)
Moderador: Pedro Roberto Jacobi

• “La lucha de los 13 pueblos en Morelos. Actores de la coalición y niveles territoriales  

LQYROXFUDGRV�HQ�OD�JHVWLyQ�\�UHJXODFLyQ�GHO�FRQÀLFWR´
Jade Latargère



• “Presentación preliminar de los actores de la coalición en contra de la presa El Zapotillo.  

Intereses y valores en la lucha”

Eric Mollard y Lorena Torres

��³&RQÀLFWRV�PXOWLQLYHOHV�SRU�HO�DJXD�\�SROtWLFDV�S~EOLFDV��'RV�FDVRV�GH�HVWXGLR�GH�OD�SHULIHULD�
urbana en México”

Amaël Marchand

11:30 – 13:30 hrs.
Moderadora: Delphine Mercier

��³�¢(V�SRVLEOH�WUDQVIRUPDU�HO�VLVWHPD�+LGUiXOLFR�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR"�´
Conferencia del Doctor Manuel Perlo Cohen

13:30 – 15:30 hrs: Pausa

15:30 – 18:30 hrs.
Sesión 5: DISCUSIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROGRAMA
Moderador: Franck Poupeau

Partiendo de estudios de caso localizados, la segunda parte de la reunión del equipo Bluegrass busca 
HQWDEODU�XQD�UHÀH[LyQ�FROHFWLYD�VREUH�OD�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GH�ORV�FRQÀLFWRV�\�GH�ODV�FRQWURYHUVLDV�
entorno a la gestión del agua. Se estudiará la producción de esta internacionalización a través de los 
actores involucrados en las luchas de poder alrededor de la gestión del agua. Estos actores movilizan a 
QLYHO�ORFDO�GLYHUVRV�UHFXUVRV�LQWHUQDFLRQDOHV��SHUWHQHQFLD�D�XQD�FRDOLFLyQ��D¿OLDFLRQHV�LQVWLWXFLRQDOHV��
SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HYHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�R�HQ�FRPLVLRQHV��¿QDQFLDPLHQWRV��GLVFXUVRV��GHVDUUROOR�VRV-
tenible o new public management, por ejemplo), grados obtenidos en el extranjero o culturas técnicas 
y administrativas. Entre los distintos recursos movilizados por los actores se hará énfasis particular 
en las coaliciones a las cuales pertenecen, en sus características y composición. El análisis multinivel 
del equipo Bluegrass busca completar e ir mas allá de los estudios que insisten en la imposición de 
modelos de gestión internacionales desde arriba (top-down), por un lado y en las apropiaciones loca-
les de los modelos internacionales (bottom-up), por el otro. Aunque desigualmente distribuidos y de 
distintos tipos, los recursos internacionales no están reservados a las élites políticas y económicas. 
Los recursos internacionales  pueden ser utilizados por  actores cuyo trabajo está inscrito en lo local, 
como miembros de una asamblea vecinal o representantes locales, o por actores intermediarios cuyo 
trabajo se encuentra en la interfaz entre lo local, nacional e internacional, como algunos líderes  de 
ONG, activistas y expertos.



��³/DV�QRUPDV�LQWHUQDFLRQDOHV�HQ�ODV�GLIHUHQWHV�FRDOLFLRQHV��SHUVSHFWLYDV�\�KLSyWHVLV´
Delphine Mercier

• “Una discusión teórica sobre la cuestión de las coaliciones dentro de las luchas estudiadas”

Franck Poupeau

20:00 hrs.
Cena organizada por el Programa Bluegrass para los miembros del programa e invitados especiales.
Dirección: Hostería de Santo Domingo, Belisario Domínguez N° 70 y 72, Centro Histórico.

Miércoles 9 de Septiembre 

8:30 – 9:00 hrs: Bienvenida y Café
9:00 – 13:30 hrs.
Sesión 6: CAPACITACIÓN AL SOFTWARE SPAD PARA EL ANÁLISIS DE LAS COALICIONES
/DOD�5D]D¿PDKHID

13:30 – 15:30 hrs: Pausa

15:30 – 18:30 hrs.
Sesión 7: CAPACITACIÓN AL SOFTWARE SPAD PARA EL ANÁLISIS DE LAS COALICIONES
/DOD�5D]D¿PDKHID

Jueves 10 de Septiembre

9:00 – 14:00 hrs.
Sesión 8: VISITA DEL TÚNEL EMISOR ORIENTE (TEO)
Organización: Jade Latargère, Amaël Marchand y Lorena Torres
Cita a las 9:00 hrs. en el lobby del Hotel María Cristina
Dirección: Hotel María Cristina, Río Lerma 31, Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.

Regreso al CEMCA

15:30 – 18:00 hrs.
Sesión 9: DISCUSIÓN PROGRAMÁTICA Y CONCLUSIONES



Invitado especial

Doctor Manuel Perlo Cohen Director del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Pertenencia institucional de los miembros y responsables del programa

Eliza Benites
Gérard Borras
Ana Lucía Britto
Paulo De Almeida Sinisgalli
Natalia Dias Tadei
Ana Paula Fracalanza
Leandro Giatti
Camilo Guerrero
Marie Hrabanski
Pedro Roberto Jacobi
Jade Latargère
Amaël Marchand
Gilles Massardier
Pierre-Louis Mayaux
Delphine Mercier
Eric Mollard
Franck Poupeau
6X\D�4XLQWVLU
/DOD�5D]D¿PDKHID
Jérémy Robert
Lorena Torres Bernardino

UMI iGlobes
IFEA
Universidad de Río de Janeiro/CIRAD
Universidad de Sao Paolo
Universidad de Sao Paolo
Universidad de Sao Paolo
Universidad de Sao Paolo
IFEA
CIRAD
Universidad de Sao Paolo
CEMCA/CITERES
LATTS/CEMCA/CONACYT
CIRAD
CIRAD/G-EAU
CEMCA/LEST
GRED/IRD
UMI iGLOBES
Universidad de Río de Janeiro
CIRAD
IFEA
UNAM

Comité de organización

Viviane André
Rodolfo Avila
Jade Latargère
Amaël Marchand
Delphine Mercier
Clémentine Moriceau
Didier Nuñez
Lorena Torres Bernardino

CEMCA
CEMCA
CEMCA/CITERES
LATTS/CEMCA
CEMCA/LEST
CEMCA
CEMCA
UNAM


