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LA COMISIÓN CONVOCA A UNA CUMBRE BINACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS EN LA 

FRONTERA EN CIUDAD JUÁREZ Y EL PASO. 
 

 La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), 
conjuntamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS), la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), El Paso Water Utilities, 
el Consorcio de Investigación y Política Ambiental del Suroeste de los Estados Unidos, y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN), están convocando a expertos de ambos países a participar en 
la Cumbre Binacional de Recursos Hídricos en la Frontera, que tendrá lugar los días 27 y 28 de 
septiembre de 2012, en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, en las instalaciones de la UACJ y de 
UTEP, respectivamente. 

 
El propósito de la Cumbre es reunir por primera vez, expertos de México y de los Estados 

Unidos, para facilitar el intercambio de información con el fin de fortalecer la cooperación entre México 
y los Estados Unidos en cuestiones relativas al agua en la frontera. El tema de la Cumbre para este año 
es “Recursos Hídricos en la Frontera: Pasado, Presente y Futuro”.  

 
En la Cumbre, se tendrá la participación de panelistas de los tres órdenes de gobierno, de 

organizaciones no gubernamentales, de instituciones académicas y de investigación, que abordarán la 
problemática en cuatro diferentes mesas de trabajo: abastecimiento de agua,  innovación y tecnología, 
calidad del agua y medio ambiente, y planeación y administración de cuencas.  

 
Asimismo, con esta Cumbre también se dará continuidad y seguimiento a los esfuerzos realizados 

por la Comisión en las exitosas Cumbres de 2005 enfocada en el tema del Río Bravo y la de 2011 
enfocada a las cuestiones de Saneamiento y Calidad del Agua a lo largo de toda la región fronteriza 
entre México y los Estados Unidos. Se espera que en esta Cumbre participen aproximadamente 200 
expertos de ambos países por invitación expresa. 

 
El Comisionado mexicano, Roberto Salmón, ha destacado la importancia de esta Cumbre ya que 

se espera obtener propuestas que permitan atender los retos del agua en la zona fronteriza, 
considerando por un lado, una menor disponibilidad del recurso, y por otro, una mayor demanda del 
mismo debido al crecimiento futuro. 

 
Por su parte el Comisionado estadounidense, Edward Drusina señaló que esta Cumbre ofrece una 

oportunidad para que los líderes en materia de agua de toda la región se reúnan para discutir retos, 
éxitos y oportunidades para la cooperación futura entre México y los Estados Unidos. Agregó que ve 
esta Cumbre como una oportunidad para promover el diálogo que permita la definición de soluciones.  

 
Para mayor información favor de contactar a Jesús Luévano, Secretario de la Sección mexicana de 

la CILA al teléfono 639 79 50. 
 

        Ciudad Juárez, Chih., 17 de septiembre de 2012. 
 


