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SE PRESENTAN EN LA CUMBRE PROPUESTAS PARA MEJORAR EL SANEAMIENTO FRONTEIRZO 

Y LA CALIDAD DEL AGUA. 
 

 La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), 
convocó a más de 230 expertos de ambos países para participar en la Cumbre de Saneamiento 
Fronterizo y Calidad del Agua, la cual tuvo lugar del 16 al 18 de marzo de 2011 en San Antonio 
Texas. Bajo el lema de la Cumbre “Los Retos de Hoy, Las Oportunidades del Mañana”, los 
participantes atendieron diversas sesiones en las áreas de Saneamiento, Tecnología, Calidad del 
Agua y Financiamiento, donde trabajaron para identificar actividades y fuentes de 
financiamiento que permitan mejorar la recolección y tratamiento de las aguas residuales y 
para considerar un marco de trabajo para encausar los esfuerzos binacionales tendientes a 
mejorar el saneamiento y calidad del agua en las poblaciones fronterizas. 
 

Al término de la Cumbre, los Co-Presidentes de cada una de las mesas de trabajo, 
presentaron a los Comisionados las conclusiones y recomendaciones, las cuales contemplan 
una amplia variedad de aspectos. Las principales conclusiones y recomendaciones consideran: 

 

 Promover el re uso del efluente tratado y educar al público en este tema. 

 Promover el uso efectivo de los recursos disponibles mediante una buena 
planeación.  

 Mejorar la comunicación entre la sociedad civil y los organismos operadores. 

 Considerar el uso de nuevas tecnologías, especialmente aquellas que reducen 
los costos de energía, así como aquellas denominadas tecnologías verdes. 

 Considerar la generación de energía en las plantas de tratamiento a fin de 
reducir los costos de energía. 

 Considerar a los humedales como una opción efectiva de tratamiento a pequeña 
escala. 

 Desarrollar estrategias para atender fuentes de contaminación del agua 
puntuales y no puntales. 

 Armonizar las normas de calidad del agua entre Estados y entre México y 
Estados Unidos, tomando en consideración el método de recolección, los 
parámetros y las metas de calidad del agua. 

 Recolectar e intercambiar información de calidad del agua sobre una base 
periódica. 

 Proporcionar entrenamiento adecuado a los operadores de las plantas de 
tratamiento.  

 Identificar fuentes de financiamiento diversas para el desarrollo de proyectos. 
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 Asociarse con el sector privado para obtener fondos anticipados para la 
operación y mantenimiento de las plantas, a fin de evitar problemas con el 
mantenimiento de las mismas. 

 Desarrollar la capacidad institucional de los organismos operadores para que 
puedan asociarse con fuentes de financiamiento privadas. 

 
El Comisionado mexicano, Roberto Salmón señaló que se encontraba gratamente 
sorprendido por el gran interés que esta Cumbre despertó tanto en las comunidades 
fronterizas como en las entidades responsables de atender esta problemática en ambos 
lados de la frontera. Agregó que está seguro que los resultados de la Cumbre permitirán 
presentar esquemas de cooperación a ambos gobiernos para mejorar el saneamiento 
fronterizo y la calidad del agua. 
 
 Por su parte el Comisionado estadounidense, Ed Drusina, se mostró complacido por la 
calidad de los participantes y sus participaciones en la Cumbre. Agregó que se han 
identificados algunos de los retos que se enfrentan para mejorar la calidad del agua y el 
saneamiento a lo largo de la frontera, y que así mismo se escucharon excelentes 
sugerencias sobre la forma de trabajar de manera más efectiva en el futuro. 

 
  Las presentaciones y recomendaciones provenientes de la Cumbre, serán 
publicadas en las páginas de internet de ambas Secciones de la CILA en el futuro inmediato. 
 
                    
 
 

       Ciudad Juárez, Chih., 22 de marzo de 2011. 


