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Fecha: 23 de noviembre de 2016 

Lugar: Salón de Eventos del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos 

Tema: Foro Ciudadano de la Región Fronteriza Tijuana/Tecate, B.c.  

Objetivo: Intercambio de información entre la comunidad de la región fronteriza 

Tijuana/Tecate, B.C. y la Sección Mexicana de la CILA 

Participantes: Sección Mexicana de la CILA, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),Colegio de 

Ingenieros Civiles y Arquitectos de Tijuana (CICTAC), Comisión Estatal del Agua (CEA), Pronatura 

Noroeste, Proyecto Fronterizo y Educación Ambiental (PFEA), Colectivo Chilpancingo, Centro de 

Investigación, Conservación y Educación Ambiental Papalotzin, A.C., Ingeniería y Gestión Hídrica, 

S.C., Ingeniería Legal CICT, CIC Zomet, A.C.,  Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN), 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO), las siguientes Unidades Académicas: Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), Colegio de Ingenieros Civiles Zona Metropolitana, Empresa 

CRUGA y Colegio Inglés. 

Desarrollo: 

El día 23 de noviembre del presente año se celebró el Foro Ciudadano en el Colegio de Ingenieros Civiles 

y Arquitectos. El Mtro. Carlos de la Parra, Presidente de la Mesa Directiva, dio la bienvenida y explicó el 

objetivo de la reunión. Gabriela Caloca Michel, Secretaria de la Mesa Directiva, dio un recuento de los 

temas de la sesión anterior y cedió la palabra a los expositores. 

El evento inició con la presentación del Ing. Espinosa quien expuso “Gestión del Agua en Cuencas 

Transfronterizas y Actualización del diálogo en el Marco del Acta 320 de la CILA”. Durante su exposición, 

el ingeniero explicó los datos generales de la Cuenca del Río Tijuana, su evolución y su problemática actual. 

También, informó de los estudios que se llevan a cabo para analizar las mejores alternativas hacia su 

saneamiento. Sin embargo, la cuenca es binacional y su problemática tiene efectos tanto en las 

comunidades de Tijuana asó como en el Sur de California.  Por ello, autoridades de los tres niveles de 

gobierno, organizaciones no gubernamentales y academias llevan una serie de medidas coordinadas y 

consensuadas que se establecieron formalmente en la firma del Acta 320 y que de da seguimiento en las 

Mesas de Trabajo creadas para ver los temas de “Calidad de Agua”, “Manejo y Control de Sedimentos” 

así como “Residuos Sólidos. En la primera sesión de preguntas, por parte del Colectivo Chilpancingo, 

Magdalena Cerda Báez expresó su inquietud por la falta del desarrollo sustentable como un tema 

prioritario dentro del acta y preguntó por qué el nombre de “Calidad de Agua” cuando el tema del agua 

es mucho más amplio. El ingeniero respondió que lo que dio lugar son los problemas de aguas que se ven 

reflejados en la costa. Comentó que es un proceso dinámico y conforme avancen los trabajos se le puede 
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modificar a un nombre más adecuado. Agregó que las mesas buscarán incorporar acciones no solamente 

técnicas, sino que de ser necesario,  el Acta da la posibilidad de abrir otras mesas, por ejemplo, una Mesa 

Verde.  

Entre el público, el Ing. Zavala resaltó que el  agua es y  debería de ser de interés para todos y se le debería 

de dar mayor importancia a la convocatoria puesto que es importante que el público tenga información 

de las actividades de la CILA. El Mtro. De la Parra agradeció el comentario. Continuando con la agenda, el 

Arq. Germán Lizola mostró un video que fue anteriormente presentado en ANEAS. El arquitecto explicó 

la demanda y oferta de agua del estado de Baja California como también el proyecto de las desaladoras 

para solventar las necesidades existentes en la región. Lizola recalcó la importancia de no depender 

únicamente del acueducto del Río Colorado y es por lo mismo, que se están buscando fuentes alternas.  

El estado bajacaliforniano tiene una historia de estrés hídrico, la falta de lluvias entre sus principales 

razones. La desaladora de Rosarito tiene casi la misma capacidad que tiene el acueducto y así se asegura 

el futuro. Puesto que el agua no es barata, los ciudadanos deben de concientizarse y reconsiderar el agua 

de reuso.  

El Ing. Francisco Bernal comentó que en el mapa de sequía de Estados Unidos observó que los estados 

por los que pasa el Río Colorado se muestran moderados y el problema se encuentra en California. En 

California se han implementado medidas en el consumo de agua por habitante. Por su parte, el agua que 

le corresponde  a Baja California es de 80 millones y se consume 126 millones. A medida que crece la 

población, crece la demanda de agua. Una persona  entre el auditorio preguntó por las formas de 

presionar al gobierno para que implemente las multas y restricciones que el gobierno de Estados Unidos 

logró en California. El Arq. Lizola contestó que los programas de educación en el ahorro del agua son de 

suma importancia para formar desde la infancia una cultura del cuidado y aprovechamiento del  agua. 

Además, el proyecto de la línea morada transformará el sistema de riego en el estado. La ciudad donde 

menos se practica el reuso del agua es en Tijuana y es importante hacerlo. Más adelante, la Ing. María 

Elena Cárdenas invitó al público a tomar un formato de solicitud para formar parte de la siguiente Mesa 

Directiva del Foro Ciudadano. Gabriela Caloca abrió un espacio a los participantes para escuchar sus 

propuestas de temas para las próximas reuniones públicas. Por último, los miembros de la Mesa Directiva 

hablaron sobre su experiencia en el Foro y el enriquecimiento que obtuvieron de su participación. De esta 

manera se dio por finalizada la reunión pública. 
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