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Economista (UEM, 1987), maestro en relaciones internacionales (UNAM, 2003) y doctor en ciencias
sociales (COLMICH, 2010).
Salvador Peniche fue profesor invitado del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad de
la Columbia Británica, Canadá, donde colaboró para el diseño del modelo de generación de modelos
ecosistémicos, “Quest”, para la zona metropolitana del valle de México, implementado por el
instituto Nacional de Ecología de la SEMARNAT, en 1995 y es egresado de la cohorte 10 del Programa
Superior de Estudios sobre el Desarrollo Sustentable de El Colegio de México (LEAD‐2008).
El Dr. Peniche ha realizado investigación y docencia sobre temas relacionados con el impacto
ambiental de la actividad económica, en particular sobre el tema de la economía del agua. Es
miembro fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. Destaca la participación
en la presentación de la candidatura del lago de Chapala en las redes internacionales de Lakenet,
en Burlington, Vermont en 2001 y en la red de Lagos Vivos (Living Lakes) de la ONG alemana
Internacional Global Nature Fund, en Johannesburgo, Sudáfrica en 2002. En 2005, realizó la
presentación de la propuesta para la candidatura del lago de Chapala en la COP 8 de la convención
RAMSAR en Valencia, España.
Más recientemente, el Dr. Peniche ha participado en la investigación sobre la conservación de la
cuenca Lerma‐Chapala‐Santiago, en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre
Comercio y en la fundamentación científica sobre los impactos de la política hídrica del estado de
Jalisco, en particular en el caso de la construcción de las presas de Arcediano y El Zapotillo
Actualmente coordina el programa de instrumentos de gestión ambiental para la sustentabilidad
dentro del proyecto de recuperación comunitaria de la cuenca alta del río Santiago, en el Consejo
Nacional de ciencia y Tecnología.
El Dr. Peniche tiene el reconocimiento de investigador nacional Nivel I desde el año 2012
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