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INSTALACIÓN DEL FORO CIUDADANO  

PARA LA REGIÓN FRONTERIZA DE CIUDAD JUÁREZ 
  

La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA / Comisión) entre México y los 

Estados Unidos, informa que durante el año 2014 y 2015 ha venido instalando Foros Ciudadanos, con el fin de facilitar 

el intercambio de información entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la CILA, permitiendo una 

comunicación directa y constante con todos los actores fronterizos, contando con la participación del público en 

general, ambientalistas, dependencias de los tres órdenes de gobierno y otras partes interesadas sobre los temas y 

actividades que se desarrollan en la región a cargo de la Comisión. 

 

Los Foros Ciudadanos se instalaron con la meta de que la Sección mexicana de la CILA, pudiera estrechar la 

vinculación con la sociedad civil, promoviendo la participación ciudadana en las actividades y proyectos derivados de 

acuerdos internacionales en materia de límites y aguas. 

 

A la fecha, la Sección mexicana cuenta con Foros Ciudadanos para las regiones de Tijuana y Mexicali, Baja 

California, Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se pretende instalar los Foros en todas las ciudades 

fronterizas donde la CILA tiene representación.  

  

En este sentido, se llevará a cabo la Instalación de la Mesa Directiva para la región de Ciudad Juárez, quienes 

tendrán a su cargo la responsabilidad de conducir y celebrar las Reuniones Públicas del Foro Ciudadano. La Mesa 

Directiva estará integrada por el Dr. Samuel Schmidt como Presidente, el Lic. Edgar Lara como Secretario, asi como el 

Dr. Alfredo Granados, el Sr. Jesús Villasana y el Ing. Luis Mario Baeza como Vocales. 

 

La Instalación de la Mesa Directiva para el Foro Ciudadano de esta región, se llevará a cabo mediante un evento 

que tendrá lugar el día 18 de noviembre del presente año, en el Auditorio de El Colegio de Chihuahua ubicado en Calle 

Partido Díaz 4723, esquina con Anillo Envolvente del PRONAF, colonia Progresista, de las 18:00 a las 19:00 horas, 

evento al cual se extiende una invitación para participar en el mismo, tanto a los medios de comunicación como a la 

comunidad en general. 

 

Cd. Juárez, Chihuahua, a 17 de noviembre de 2015. 
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