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CONCLUYE LA CUMBRE BINACIONAL SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN LA FRONTERA  

CON RECOMENDACIONES PARA ACCIONES FUTURAS 

                Un total de 160 administradores de organismos operadores, científicos, Funcionarios 

Gubernamentales, Académicos y Representantes de Organizaciones No Gubernamentales, tanto de México 

como de los Estados Unidos, se reunieron en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, los días 27 y 28 de 

septiembre del presente año para participar en la Cumbre Binacional Sobre Recursos Hídricos en la Frontera, 

la cual fue convocada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos 

(CILA), con el apoyo de 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). La Cumbre tuvo lugar el día 27 en las instalaciones de la UACJ y el día 28 en 

UTEP. 

 El propósito de esta Cumbre fue reunir 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 fue “Recursos Hídricos en 

la Frontera: Pasado, Presente y Futuro”. Los panelistas atendieron todos los aspectos de la Cumbre en 

cuatro diferentes grupos de trabajo: Abastecimiento de Agua,  Innovación y Tecnología, Calidad del Agua y 

Medio Ambiente, y Planeación y Administración de Cuencas. 

 A la conclusión de la Cumbre, cada uno de los cuatro grupos de trabajo presentó las principales 

recomendaciones.  Algunas de dichas recomendaciones son las siguientes: 

  Con el rápido crecimiento de la población, el cambio climático y menor disponibilidad de agua, la 

región fronteriza México-Estados Unidos necesita buscar estrategias alternativas de agua, tales 

como conservación, reuso y desalación.  

 La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, debe ser proactiva 

y trabajar a lo largo de la frontera en el desarrollo de estrategias que permitan cubrir los impactos 

del cambio climático. 

 Se deben explorar nuevos y mejores medios de colaboración a todos los niveles, incluyendo los 

binacionales. 

 A fin de mejorar el diálogo y la cooperación entre los dos países, se deben establecer foros 

binacionales para las cuencas transfronterizas. 

 Se debe establecer un esquema que facilite la generación y el intercambio de la información de las 

cuencas binacionales. Armonizar y compartir la información sobre agua de México y Estados 

Unidos debe ser una prioridad. 

 Investigar y analizar las mejores prácticas de administración adaptativa y estrategias de mitigación 

en apoyo de decisiones políticas correctas. 

 Se requiere llevar a cabo planeación de largo plazo y pronósticos a partir de la investigación 

científica con la meta de informar y de proporcionar alternativas para decisiones de política que 

permitan adaptarse a las nuevas condiciones. 
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 Desarrollar nuevos enfoques para el análisis y administración de cuencas a ambos lados de la 

frontera que incluyan criterios tales como disponibilidad de agua, calidad, salud del ecosistema, 

características de la población y aspectos legales, sociales y políticos.  

 Fomentar la inversión en infraestructura. 

 El Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos necesita incluir a otros participantes locales 

que puedan contribuir con financiamiento. 

 Los tomadores de decisiones gubernamentales, necesitan reconocer cada vez más que los 

ciudadanos de la frontera México-Estados Unidos, están solicitando y demandando más proyectos 

de restauración ambiental en adición a los proyectos tradicionales de abastecimiento de agua. 

 Promover la tecnificación de los distritos de riego para lograr ahorros de agua. 

 Que la CILA refuerce sus procesos de involucramiento y participación pública en los proyectos que 

desarrolla. 

 La CILA debe seguir promoviendo el uso de menos agua con mayor producción, con incentivos 

económicos. 

 La CILA deberá contemplar el aumento del reúso de los efluentes de las plantas binacionales a su 

cargo. 

 Existe la necesidad de monitorear de manera concurrente las variables hidrológicas de diferentes 

usos del suelo y ambientes, a través de toda la cuenca. 

 Existe la necesidad de correlacionar la calidad de lagua subterránea con la cantidad y revisar 

aspectos relacionados con la sobreexplotación de acuíferos, así como con la calidad de los suelos y 

del agua superficial. 

 Existe preocupación por la disponibilidad de recursos para continuar con los programas de 

monitoreo, así como para continuar con los programas de educación ambiental y los beneficios 

económicos asociados con los valores ambientales. 

El Comisionado mexicano, Roberto Salmón, manifestó que la Cumbre había cumplido plenamente con las 

expectativas y los objetivos de la misma. Destacó el gran nivel de conocimientos y experiencia de  los 

participantes en la Cumbre, señalando que todas las aportaciones expresadas permitirán a la CILA preparar 

iniciativas para avanzar en la atención de la problemática del agua en la frontera. Reiteró el compromiso de 

la CILA en continuar trabajando con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con los académicos y 

científicos y las organizaciones no gubernamentales, para enfrentar juntos los retos del agua en la frontera.  

Por su parte el Comisionado estadounidense, Edward Drusina señaló que la Cumbre convocó a líderes del 

agua en ambos países, para discutir qué es lo que se estaba haciendo en el pasado, qué se está haciendo 

actualmente y cómo podemos trabajar de manera conjunta en el futuro para atender los retos que se tienen 

tales como cambio climático, sequías y crecimiento de la población. La Comisión Internacional de Límites y 

Aguas entre México y los Estados Unidos,  continuará fortaleciendo el actual diálogo y cooperación para 

atender estos retos.  

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., 1º  de octubre de 2012. 


