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GOBERNADOR MEXICANO PARTICIPARÁ EN LA CUMBRE BINACIONAL DE SANEAMIENTO Y 

CALIDAD DEL AGUA EN SAN ANTONIO, TEXAS. 
 

  
  La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 
(CILA), ha convocado a funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos, así como a expertos de 
ambos países para participar en la Cumbre Binacional de Saneamiento y Calidad del Agua, que 
tendrá lugar del 16 al 18 de marzo de 2011 en San Antonio Texas. La Cumbre está siendo 
convocada en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3 del Tratado de Aguas de 1944, el 
cual dirige a la Comisión a resolver preferentemente los problemas fronterizos de saneamiento. 
La CILA, es la instancia responsable de aplicar los tratados en materia de límites y aguas entre 
ambos países, incluyendo los acuerdos internacionales relativos al tratamiento de aguas 
residuales y a la calidad del agua. Acompañando al Comisionado mexicano Roberto Salmón y al 
Comisionado estadounidense Edward Drusina, los principales oradores en la Cumbre incluirán 
a: 
 

 José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del estado de Baja California. 

 El Congresista estadounidense Henry Cuellar (Texas). 

 El Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, 
Oscar Lara (Sinaloa). 

 Al Armendáriz, Administrador de la Región 6 de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. 

 Matthew Rooney, Subsecretario Asistente del Departamento de Estado. 

 Julián Ventura, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

 
  Esta Cumbre, la cual tiene como tema “Los Retos de Hoy, las Oportunidades del 
Mañana”, tiene el siguiente propósito: 
 

 Conocer y evaluar las condiciones actuales de saneamiento a lo largo de la franja 
fronteriza México – Estados Unidos, a fin de identificar y promover acciones que 
permitan mejorar y ampliar la cobertura de ese servicio en todas las poblaciones 
fronterizas. 

 Conocer la infraestructura de saneamiento existente en las poblaciones fronterizas 
México – Estados Unidos, para evaluar su desempeño e identificar y promover acciones 
de mejora y ampliación del servicio a lo largo de la franja fronteriza. 

 Entender y evaluar los esfuerzos actuales para atender los factores que impactan la 
calidad del agua a lo largo de la frontera México – Estados Unidos, a fin de proveer a sus 
residentes abastecimientos confiables de agua. 
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Durante la cumbre, más de 200 participantes trabajarán en la identificación de 

actividades y financiamiento que permitan mejorar la recolección y tratamiento de las 
aguas residuales, intercambiarán información sobre experiencias adquiridas  y desarrollarán 
un marco de trabajo para los esfuerzos binacionales,  con la meta de mejorar la calidad del 
agua y las condiciones de saneamiento en las ciudades fronterizas. En la Cumbre, se tendrá 
la participación de expertos panelistas que abordarán temas relativos al saneamiento, a la 
tecnología, a la calidad del agua y al financiamiento. Debido a limitaciones de espacio, la 
participación a la Cumbre es por invitación solamente. 

 
Con motivo de la celebración de la Cumbre, el Instituto Cultural de México está 

albergando del 16 de marzo al 17 de abril la exhibición Mapas, Actas y Monumentos: 
Historia de la Línea Fronteriza, 1848 – 2011, en su galería que se encuentra ubicada en el 
Núm. 600 Hemisfair Park, en San Antonio, Texas. La exhibición se enfoca en la historia de la 
Comisión Internacional de límites y Aguas y la entrada a la misma es gratuita y abierta a 
todo el público. 

   
        Se anexa una copia del programa de la Cumbre y se invita a todos los medios de 
comunicación a participar en las ceremonias de inauguración y de clausura de la Cumbre, 
pudiendo participar en otras sesiones, mediante solicitud previa. 
 
 
 
 
 
 

  Ciudad Juárez, Chih., 9 de marzo de 2011. 
 


