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Objetivos especí�cos de la asistencia al evento
Dar a conocer los objetivos y logros de la AGARED ante otras redes del CONACyT, especí�camente a la 
Red Internacional para la Sostenibilidad de Zonas Áridas (RISZA), la Red Temática del Agua (RETAC), y la 
Red Ambiente y Sustentabilidad, con la �ndalidad de buscar puntos a�nes de colaboración para 
proponer en la siguiente edicion del Plan General de Trabajo. 

Principales actividades realizadas en el evento
La actividad más importante dentro del evento fue dar a conocer además de logros y objetivos, las   
diferentes instancias que pertenecen a la red, el estado donde se ubican, las formas en que se articula 
en base al Comite Técnico Académico, las distintas actividades que se realizan tanto en el sector 
académico, como con el sector productivo. Se proundizó además en los diferentes programas que 
implementa la red para la colaboración entre instancias, entre ellas el Plan de Movilidad, así como en las 
publicaciones recientes y las formas de adscripción actuales y sus procedimiento.  Además de la plática 
impartida, se logró la asistencia a las conferencias del programa, la participación en discusión de 
posibles proyectos en conjunto, visita de campo a casa con control de clima (súper-adobe), a la vivienda 
alternativa para zonas áridas con baño seco (composteo de excretas), a una planta de tratamiento de 
aguas domésticas.
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Resultados obtenidos de la asistencia del evento
Conocimiento de las actividades y tipos de proyectos que realizan otras redes temáticas del CONACyT, 
con el �n de poder plantear proyectos en común futuros. Se detectaron redes con amplio potencial para 
colaboración de proyectos como fue el caso de la red del agua, para el proceso de producción en    
plantaciones de agave y optimización del agua, con el �n de establecer alternativas de tratamientos. 

Resultados obtenidos de la asistencia del evento
Incluye en el Plan General de Trabajo AGARED 2018, actvidades para dar seguimiento a este seminario, 
con el �n de involucrar a miembros de otras redes en talleres planteados para el sector productivo del 
agave.


