Para mayor información comunicarse con:
Ing. Ramiro Luján G.
Sección Mexicana de la
CILA.
Tel. 01 656 613 99 42 Ext.
142
Fax: 01 656 613 99 43
Correo Electrónico:
rlujan@cilamexeua.gob.mx

Lic. Lizette A. Pérez Álvarez
Sección Mexicana de la
CILA.
Tels. 01 656 613 73 11 Ext.
128
Fax: 01 656 613 99 43
Correo Electrónico:
lperez@cilamexeua.gob.mx

La Comisión Internacional de Límites y Aguas
entre México y los Estados Unidos,
conjuntamente con la Comisión Nacional del
Agua de México y el Departamento de Interior
de los Estados Unidos, lo invitan cordialmente
a la Cumbre Binacional del Río Bravo, a
celebrarse los días 17 y 18 de noviembre de
2005, en las ciudades de Reynosa,
Tamaulipas y McAllen, Texas.
Derivado del interés de ambos gobiernos por
el desarrollo sustentable de la cuenca,
descrito en el Acta 308 de la CILA, esta
cumbre tiene el objetivo de convocar a
expertos y usuarios del agua en la cuenca del
Río Bravo, con la meta de identificar las
necesidades y obstáculos para el óptimo
desarrollo
de
la
misma
y
sus
aprovechamientos.

como de organizaciones no gubernamentales
e académicas. Se contará con servicio de
traducción simultánea.
Durante los trabajos de la Cumbre se
abordarán los aspectos legales, de gestión
binacional de la cuenca, de medio ambiente y
de calidad del agua y los aspectos de
financiamiento, que inciden en la
administración de la cuenca. Asimismo, se
integrarán grupos de trabajo para discutir
estos temas y presentar recomendaciones
concretas que servirán de base para el
desarrollo de un plan binacional para el
manejo sustentable de la cuenca que pueda
ser considerado por los dos gobiernos.
Se anexa formato de inscripción.
HOSPEDAJE

Al convocar a expertos y usuarios del agua,
los interesados proveerán de información
sobre el manejo sustentable de la cuenca del
Río Bravo. Tomando en cuenta las
recomendaciones que emanen de esta
Cumbre, estas se considerarán en el
desarrollo de un plan para el manejo
sustentable de la cuenca.

Se han reservado habitaciones en los Hoteles
Holiday Inn Zona Dorada, Holiday Inn Industrial
Poniente y Howard Johnson Royal Garden en
Reynosa, Tamaulipas. Las tarifas de las
habitaciones serán respetadas hasta el 31 de
octubre de 2005. Después de esta fecha, las
reservaciones estarán sujetas a disponibilidad.

El número de asistentes a la cumbre estará
limitado y se está invitando a representantes
de los gobiernos federal, estatal y local, así

Se solicita hacer sus reservaciones en forma
directa con el hotel. El Comité organizador no
se hará responsable por ninguna reservación.

HOTEL HOLIDAY INN, ZONA DORADA
Emilio Portes Gil # 703
Col. Del Prado Sur
Tel. reservaciones: (899) 921-6516, 921-6500
Ext. 6510
Fax: (899) 921-6501
Tarifa: $900.00 m.n. + I.V.A.
Código: Cumbre Binacional del Río Bravo
HOTEL HOLIDAY INN, INDUSTRIAL
PONIENTE
Av. Encino s/n
Parque Industrial Villa Florida
Tel. reservaciones: (899) 909-0175,
(899) 909-0170,
Fax: (899) 909-0171, 909-0176
Tarifa: $ $900.00 m.n. + I.V.A.
Código: Cumbre Binacional del Río Bravo
HOTEL HOWARD JOHNSON ROYAL
GARDEN
Boulevard Hidalgo # 1165
Tel: (899) 923-6100
Tarifa: $ 880.00 m.n. + I.V.A.
Código: Cumbre Binacional del Río Bravo
HOTEL HOLIDAY INN CIVIC CENTER
“HOLIDOME”
200 W. Expressway 83
McAllen, Texas 78501
Tel. reservaciones 001 (956) 686-2471
Fax: 001 (956) 682-7609
Tarifa: $ 64.00 Dlls + Impts.
Código: BInational Rio Grande Summit.

