
III.7 
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fernando J. González Villareal * 
Juan Javier Carrillo Sosa ** 

Victor Franco** 
 Jean Jacques Peters **** 

 
 
 
 
 

REALIZADO PARA: 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM 
** Técnico Académico del Instituto de Ingeniería, UNAM 
**** Consultor Internacional 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

1368 
 

CONSULTOR INTERNACIONAL 
 
Jean Jacques Peters;  
Bruselas, Bélgica 
 
 

Justificación de Contratación de Asesorías 
 
 

Jean Jacques Peters es Ingeniero Civil de la Universidad de Bruselas en 1964, empezó 
inmediatamente a trabajar en el Laboratorio Hidráulico del Ministerio de Obras Públicas 
en Amberes. Ganó una extensa experiencia en fluviomorfología y de potamología a 
través del proyecto de mejoramiento de la navegabilidad del río Congo en África, con lo 
cual se especializó en la potamología, el transporte de sedimento y el manejo de 
cauces. Trabajó en muchos ríos y cuencas en el Mundo, en Bangladesh, la India, Sri 
Lanka, Congo, Mauritania, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, 
Francia, Holanda, Bélgica, Servia, Rusia. En paralelo a esta carrera profesional, 
desarrolló una carrera académica desde 1969 en diversas universidades, y fue 
nombrado Profesor Emérito en 2007 de la  Universidad de Bruselas (VUB) y de la 
Universidad Louvain-la-Nueva, posteriormente estableció su empresa de MaRiMorph 
para proseguir con la consultoría.  
 
Después de 27 años en el ministerio, durante las cuales participó en proyectos en 
Europa, África y América Latina para diversos clientes externos, decidió empezar una 
nueva carrera de consultor independiente, principalmente como asesor de organismos 
internacionales como la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Organización 
Meteorológica Mundial, la Cooperación Técnica Belga, la Comisión del Danubio, 
también en proyectos para clientes oficiales o privados. Ha sido consultor y participado 
en el trabajo colegiado para diferentes organismos y gobiernos nacionales e 
internacionales en problemas de grandes lagos y administración de cuencas, 
administración y manejo de ríos, aspectos ambientales, elaboración de términos de 
referencia, especificaciones técnicas así como en el seguimiento y evaluación de 
proyectos.  
 
En México, participó como experto en sedimentos y en ingeniería de ríos de 1998 hasta 
2007 en la Comisión Nacional del Agua a través de la Organización Meteorológica 
Mundial en los programas PROMMA y mas recientemente en el PREMIA donde fue 
requerida su asesoría en procesos de capacitación y transferencia de tecnología en 
hidrometría e hidrografía y también lo ha consultado frecuentemente en diversos temas 
de su experiencia, inicialmente para estudio y medición de sedimentos y posteriormente 
en la aplicación soluciones practica que el Dr. Peters ha aplicado con éxito en grandes 
ríos de Congo, Amazon y tributarios, Orinoco, Brahmaputra-Jamuna, Ganges, Loire y 
Estuarios (Escalda, Loire, Congo), entre otros ríos medios y pequeños. 
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Es un miembro muy activo en asociaciones internacionales: la Asociación Internacional 
de Ensayos y Ingeniería Hidráulica en la cual fue el primer presidente de la División 
Europea, también en la Asociación Internacional de Navegación, la Asociación Europea 
Central de Dragado. Es un hombre de campo y lo gusta la etiqueta de ingeniero 
académico, prefiere la de ingeniero práctico. 
 
De acuerdo con la opinión del ExDirector del Servicio de Potamología del US Corps of 
Engineer, Vicksburg, Mississippi, el Dr. Brien Winkley sobre la experiencia ganada en 
manejo del Río Congo, los métodos de análisis y predicción son únicos y precisos del 
J.J. Peters, así como su habilidad para entender los factores de control del 
comportamiento de los ríos, el transporte y depósito de sedimentos, los requerimientos 
de dragado, así como la interacción complicada entre los canales de un río, 
conocimientos no solo basados en la teoría hidráulica, sino también sustentados en la 
experiencia de campo para entender los ríos. Muy pocas personas en el mundo tienen 
esa habilidad. 
 
El reconocimiento a nivel mundial de su gran experiencia en los temas siguientes: 
ingeniería de ríos, morfología, sedimentología y transporte de sedimento en ríos, 
estuarios y zonas costeras, modificaciones morfológicas como resultado de procesos 
naturales y del impacto humano, dragado en ríos y estuarios, mejoramiento en 
navegación en puertos y ríos, modelación, inspecciones de campo e evaluación del 
comportamiento, instrumentación, adquisición, proceso y desarrollo de base de datos, 
permite justificar su contratación para la asesoría por su experiencia práctica y 
experimental en la solución de problemas en ríos importantes en el mundo, y a que en 
México el enfoque de atención a los problemas en ríos no se adapta con una visión 
integral potamológica.  
 
Se justifica contratar la asesoría del Dr. Peters ya que se requiere disponer de 
elementos de juicio y criterios, una visión y un potamológico del sistema de ríos 
Grijalva-Usumacinta en Tabasco, para: 

 
1. Identificación todas las causas posibles que contribuyen a empeorar los 

problemas de inundación en la planicie 
2. Proponer medidas para atenuar y controlar los problemas de inundación en 

Tabasco 
3. Asistencia en técnica en la elaboración de términos de referencia para la 

ejecución de estudios que contribuyan a evaluar la eficiencia de las medidas 
propuestas 

4. Asistencia en el seguimiento y evaluación de estudios relacionados con las  
medidas propuestas, criterios de diseño de estructuras de control de 
inundaciones. 

 
VER ANEXOS 

- Curriculum vitae 
- Informe de actividades 
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