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LA COMISIÓN SOSTIENE CONVERSACIONES SOBRE LOS 

AVANCES EN LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN EN EL RÍO 

COLORADO 
 

 

 La Comisión internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 

(CILA), se reunió con autoridades federales, estatales y miembros de organizaciones no 

gubernamentales de ambos países, el 1 de junio en Tijuana, B.C, para discutir sobre los avances 

en las acciones de cooperación conjunta sobre el Río Colorado, las cuales se están atendiendo en 

el marco del Acta 317 de la CILA, misma que se concretó en 2010, y por medio de dicho 

acuerdo se establecieron diversos grupos de trabajo para ampliar la cooperación entre México y 

Estados Unidos con respecto al Río Colorado. 

 

 De conformidad con el Acta 317, la Comisión está coordinando la búsqueda y evaluación 

de potenciales áreas de cooperación y está considerando así mismo proyectos e iniciativas de 

interés para ambos países, los cuales se enfocan inicialmente en aspectos tales como la 

conservación de agua, la identificación de nuevas fuentes de agua, las mejoras hidráulicas e 

hidrológicas en la operación del sistema y la identificación de agua para propósitos ambientales. 

 

 La Comisión ha identificado una gran variedad de temas y proyectos que resultan de 

interés para ambos países, y ha dirigido a los grupos de trabajo para que realicen los análisis 

técnicos y lleven a cabo la planeación con relación a dichos temas durante 2011. Estos temas 

son: 

 Proyecto piloto para la conservación de agua. 

 Descanso de tierras agrícolas. 

 Proyecto de restauración ambiental en el sitio denominado Miguel Alemán en 
México. 

 Conducción de agua mexicana a través del Canal Todo Americano. 

 Estudio de factibilidad para una planta desaladora binacional en Rosarito, Baja 
California.  

 Hidrología del sistema incluyendo manejo de excedentes y escasez. 

 Salinidad. 

 Asignaciones de agua mexicana creadas intencionalmente – lo que permitiría a 
México almacenar agua en Estados Unidos para su posterior entrega. 

 Agua para medio ambiente. 
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 El Comisionado mexicano Roberto Salmón mostró su beneplácito por los avances que se 

han obtenido con respecto a las acciones de cooperación en el Río Colorado, y manifestó su 

confianza de que antes de que concluya el presente año pudiera tenerse concretado por lo menos 

uno de los proyectos actualmente en discusión. 

 

 Por su parte el Comisionado estadounidense Edward Drusina precisó que “la Comisión se 

ha esforzado con la meta de identificar temas y prioridades en los cuales se enfoquen los grupos 

de trabajo, a la vez que precisó que se espera lograr avances significativos durante 2011”. 

 

 Los grupos de trabajo continuarán con su programa de reuniones durante el verano y 

otoño de este año, a fin de llevar a cabo investigaciones, análisis técnicos y planeación para los 

diversos temas. La Comisión considerará la información que generen los grupos de trabajo a fin 

de que sobre esa base, puedan desarrollarse Actas futuras en las que se plasmen acuerdos con 

respecto a los temas en consideración. 

 

 Dentro de los participantes de la reunión se contó con la presencia del Comisionado del 

Buró de Reclamación de los Estados Unidos, Michael Connor, de representantes de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México,  así como altos oficiales con responsabilidad en el manejo 

del agua en ambos países.  

 

 

 

 

 

 

Tijuana, B.C., 2  de junio de 2011. 


