
 
 
 
 

Palabras de la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez,  
Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias,  
durante la Ceremonia de firma de convenio del  
Premio Nacional Juvenil del Agua 2009-2011 

 
México, D. F., 18 de noviembre de 2008. 

 
 
Excelentísima Sra. Anna Lidstedt, 
Embajadora de Suecia en México; 
Distinguidos representantes de las instituciones educativas y  
Empresarios participantes en la firma de este convenio, 
Dra. Blanca Jiménez, 
Amigos todos: 
 
Fomentar en los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del 
agua en nuestro planeta, es tarea fundamental de nuestros tiempos. 
 
Sin duda, el Premio Estocolmo Juvenil del Agua, organizado por el Stockholm International 
Water Institute (SIWI) de Suecia, contribuye a que cada vez más jóvenes adquieran la 
cultura del cuidado del agua, presentando proyectos originales de investigación científica 
sobre este vital recurso. 
 
En México, este certamen se organiza desde el año 2000, y se premia a los mejores tres 
trabajos. Desde entonces hasta la emisión 2008, tuvimos la fortuna de contar con la 
colaboración de la Dra. Blanca Jiménez, destacada integrante de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC), investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, coordinando esta 
actividad. Quiero expresar mi profundo reconocimiento y agradecimiento a la Dra. Jiménez 
por su trabajo y su entusiasmo para organizar este concurso. Los resultados han sido muy 
satisfactorios, sobre todo en el año 2007, cuando México obtuvo el primer lugar en el 
certamen internacional celebrado en Estocolmo, concursando con países como Alemania, 
Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Israel y Japón, entre muchos 
otros. 
 
La Dra. Jiménez siempre contó con el apoyo de la AMC y hoy, refrendando este apoyo, he 
aceptado con todo compromiso y con mucho entusiasmo la Dirección Ejecutiva de este 
Premio, como Presidenta de la AMC. Me acompañará en esta tarea la Dra. Yolanda López 
Vidal, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien colaborará como 
coordinadora técnica de este Concurso. 
 
Como ustedes saben, la Academia es una organización civil integrada por científicos 
mexicanos que realizan investigación en todos los campos de las ciencias exactas, 



naturales y sociales, así como de las humanidades y las ingenierías. Para la AMC, la 
educación la ciencia, la tecnología y la innovación forman una cadena que contribuye al 
desarrollo pleno del país, en beneficio de los mexicanos. 
 
Muchas de las tareas de la AMC están orientadas a desarrollar y consolidar la cultura 
científica en la sociedad, divulgando el conocimiento entre niños y jóvenes. Prueba de ello 
son los programas que desde hace muchos años coordina la Academia como son 
“Domingos en la Ciencia”, “Olimpiadas de la Ciencia”, “Verano de la Investigación 
Científica”, “Computación para niños”, “Programa Adopte un Talento” (PAUTA), así como 
programas de apoyo a maestros de educación básica como “La Ciencia en tu Escuela”. Es 
responsabilidad de la Academia cuidar y fomentar el interés por la ciencia, y puedo 
decirles que estamos convencidos de esta tarea que ahora, al paso de los años, es una 
genuina vocación de nuestra organización. En este contexto, el Premio Juvenil del Agua 
refuerza esta vocación y asumimos este compromiso con gran responsabilidad y con 
mucho gusto. 
 
Gracias al convenio de colaboración que hoy renovamos, es posible convocar a jóvenes 
mexicanos de todo el país en este tema de importancia global. Esto es posible gracias a la 
invitación que Suecia hace a México para ser parte de este Concurso, y que refrendamos 
aquí en la Residencia de la Excelentísima Embajadora Sra. Anna Lidstedt, a quien le 
agradezco de manera muy especial su interés y compromiso. Asimismo, y como muestra 
de la unión de muchos esfuerzos en torno a un interés común, contamos con la generosa 
colaboración de instituciones y empresas que hoy signamos este documento, como son, 
en primer término, la Embajada de Suecia en México, la Comisión Nacional del Agua, la 
Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Mexicano de la Juventud, las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y Servicios, el 
Gobierno del Distrito Federal, el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, la Cámara 
de Comercio Sueco Mexicana y las empresas Kemira de México, Alfa Laval, ITT Flygt 
México, Tetra Pak, S. A.  de C. V., Ericsson Telecom., S. A. de C. V., Sandvik de México, S. 
A. de C. V., Grupo Urrea, Fundación Coca Cola y Bycosin. 
 
Por último, recuerdo a ustedes que la convocatoria del Premio Juvenil Nacional del Agua 
2009 está vigente desde ahora hasta el 8 de mayo de 2009. la Dra. Yolanda López cuenta 
con algunas copias aquí. Destaco algunos puntos importantes: 
 
- Los trabajos que se sometan deben consistir en proyectos de investigación, que 

resuelvan problemas ambientales del agua  a nivel local, regional, nacional o mundial. 
- La convocatoria está dirigida a estudiantes mexicanos de bachillerato menores de 20 

años que podrán presentar su proyecto individualmente o en grupo (máximo tres).  
- Al primer lugar se le otorgará diploma y cuarenta mil pesos; al segundo lugar, diploma 

y quince mil pesos y al tercer lugar diploma y diez mil pesos. 
- Los ganadores del primer lugar participarán en el concurso internacional en Estocolmo, 

Suecia, para lo cual es necesario traducir el proyecto al inglés, preparar una exposición 
oral en inglés y, preparar y traducir todo aquel material gráfico que acompañe al 
proyecto. (Es decir, requieren del manejo del idioma inglés). 

 



La Academia Mexicana de Ciencias se congratula de la firma de este Convenio y reitera su 
compromiso en asegurar la rigurosidad y seriedad que este importante Premio significa 
para todos nosotros y para nuestro país. 
 
Muchas gracias. 


