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Participa UIET en proyectos 

de rescate del río Grijalva 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), congruente con la 
misión de generar procesos participativos de desarrollo y dirigidos a la 
superación de los desequilibrios sociales y ambientales, lleva a cabo acciones de 
investigación y vinculación encaminadas a disminuir la degradación de las selvas 
y suelos de la cuenca media del río Grijalva, a fin de atenuar los efectos que 
estos problemas ambientales tienen sobre la planicie tabasqueña, como es el 
caso de las inundaciones. 

Estos procesos de investigación y vinculación para su desarrollo conforma la 
participación de estudiantes de la propia universidad, a través del servicio social 
y la de sus recientes egresados. 

Mediante diversos proyectos interinstitucionales, la UIET espera incidir en las 
condiciones socioculturales y productivas que afectan al ambiente, fortaleciendo, 
recuperando y promoviendo prácticas agroecológicas y la conformación de redes 
y organizaciones sociales que permitan el intercambio de experiencias, la 
innovación y gestión de recursos orientados a la sustentabilidad del medio 
natural, social, cultural y económico. 

Algunos de estos proyectos son, el “Corredor Biológico Mesoamericano” 
promovido en el estado por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (Sernapam); “Agua y saneamiento”, coordinado por la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, y “Gestión y Estrategias de manejo sustentable 
para el desarrollo regional en la cuenca hidrográfica transfronteriza Grijalva”, 
proyecto de investigación de gran envergadura que involucra la participación de 
diversos centros de investigación, como El Colegio de la Frontera Sur, y 
universidades, como la Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
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Cabe señalar que la cuenca del río Grijalva es una de las más importantes del 
país por su extensión y aportación del 40 por ciento de la energía hidroeléctrica. 
Con una extensión de 56 mil 895 kilómetros cuadrados, de los cuales 9.49 por 
ciento se ubica en Guatemala y el resto en las tres entidades del sureste 
mexicano, la denominada cuenca transfronteriza del Grijalva concentra una de 
las mayores cantidades de agua y solamente de las partes altas en territorio 
chapín capta 2.4 kilómetros cúbicos anuales. 
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