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FORO CIUDADANO                 
REGIÓN TIJUANA-TECATE, B.C. 

 

 Centro Estatal de las Artes de Tijuana ( CEART )     9 de Julio del 2015 



Desarrollo de la reunión del FC. 

 Con una asistencia aproximada de 70 personas, el presidente de la Mesa Directiva del Foro 

Ciudadano de la SM. CILA., MC. Carlos de la Parra, dio la bienvenida a los participantes 

seguido de una recapitulación y descripción del objetivo que se persigue con la implementación 

de los Foros Ciudadanos; acto seguido, se lleva a cabo la auto-presentación de los miembros 

de la Mesa Directiva y se comenta la agenda prevista a desarrollar.  



Tema del invitado 

CONTINUANDO CON LA AGENDA DEL FORO CIUDADANO, SE PROCEDIÓ CON LA 

PARTICIPACIPACIÓN/EXPOSICIÓN DEL ING. FRANCISCO BERNAL RODRÍGUEZ, 

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LA CILA EN MEXICALI, B.C., CON EL TEMA: 
 

 “ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEQUÍA 

Y PRONÓSTICOS DE ESCURRIMIENTO EN LA CUENCA DEL RÍO COLORADO” 



Interacción con el tema expuesto 

 “ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEQUÍA 

Y PRONÓSTICOS DE ESCURRIMIENTO EN LA CUENCA DEL RÍO COLORADO” 

 

La presentación y el tema de actualidad fue recibido con interés por parte de quienes 

asistieron al Foro Ciudadano, surgiendo cuestionamientos al expositor, tales como: 

 

• Quiénes son quienes participan en las pláticas y/o negociaciones de los 

acuerdos binacionales coordinados por la CILA? 

• Se tomó en cuenta el impacto ambiental que representa un posible recorte de 

agua en lo que corresponde a México? 

• Cómo se aseguran las autoridades mexicanas que EU solo extrae el agua 

que es de su propiedad y no la de México? 

• Qué tanto grado de seguridad tienen los pronósticos actuales basados en los 

modelos técnicos manejados? 

• Qué están haciendo las autoridades mexicanas (3 niveles), y del Edo. de Baja 

California en particular para atender la situación de sequía? 

• Qué se está haciendo para sensibilizar a la ciudadanía, a fin de que tome un 

papel proactivo en medio de la presente crisis del agua? 

• Cómo se hace partícipe a la ciudadanía, sus organizaciones civiles y a sus 

fuerzas vivas del problema del agua? 

 

 

 



Sesión de Preguntas y Respuestas 

 El tema tratado generó una numerosa participación, surgiendo un gran número de 

preguntas e inquietudes; los cuestionamientos fueron atendidos en su momento tanto por 

el Representante anfitrión, el Invitado especial, así como por algunos de los miembros de 

la Mesa Directiva del FC., de acuerdo a su naturaleza y área de responsabilidad. 



Ideas y sugerencia de temas al FC. 

Antes de concluir, se abrió el foro a comentarios generales y se puso a 
consideración de los asistentes sugerir temas de interés, afines a las 
actividades que desarrolla en la frontera la CILA, a manera de ser 
considerados para ser expuestos en futuras reuniones del Foro Ciudadano.  
 
 

Temas propuestos: 
 

o Programas institucionales sobre manejo del agua en la región. 
o Invitar a Conagua para exponer sobre el programa de incentivos que ofrece 

para un mejor aprovechamiento del agua. 
o Plan de Manejo de la Cuenca del Río Tijuana. 
o Acciones concretas para el buen manejo del agua. 
o Exposición sobre el programa Programa Nacional Contra la Sequía 

(PRONACOSE) que desarrolló el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
de Ensenada, B.C. 

 

Comentarios: 
 

 El Cónsul Honorario de Francia en Tijuana sugiere invitar a expositor 
especialista en temas de agua 

 La CILA ha desarrollado estudios ó tendrá acceso a estudios realizados por 
otras instancias sobre El Impacto Ambiental causado por el Cambio Climático 
sobre la Cuenca del RC. ? 

 Por parte de la Organización Green Talks, su representante hizo una invitación 
al evento Agua, Retos y Oportunidades a realizarse en agosto del 2015. 

 Don José Galicott (Tijuana Innovadora) citó que próximamente se llevará a 
cabo un evento binacional sobre el tema y ofreció formalizar atenta invitación. 

 

 

 



Fin del Foro … 

Personal de la Oficina de la SM. CILA 
en la Cd. de Tijuana, B.C. 

 

y expositor invitado, Ing. Francisco Bernal R. 


