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BOLETÍN INFORMATIVO

INSTALACIÓN DEL FORO CIUDADANO EN TIJUANA, B.C.

La Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados
Unidos, informa que se llevará a cabo la instalación de la Mesa Directiva del Foro Ciudadano para la región
de Tijuana, Baja California, mediante un evento que tendrá lugar el día 14 de agosto del presente año, en el
Centro Cultural Tijuana a las 10:00 horas.
Los Foros Ciudadanos se constituyen como un auxiliar para facilitar el intercambio de información
entre la comunidad fronteriza y la Sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA /
Comisión) entre México y Estados Unidos, convirtiéndose en el mecanismo de información y consulta
acerca de las actividades y proyectos que la CILA tiene a su cargo en la frontera, asi como para conocer
otras acciones que en un futuro pudieran impactar las funciones de la Comisión, con la finalidad de que,
conjuntamente con los miembros de la comunidad, exista comunicación constante, contando con la
participación del público en general, ambientalistas, dependencias de los tres órdenes de gobierno y otras
partes interesadas.
Las reuniones de los Foros Ciudadanos se realizarán en las ciudades fronterizas donde la Sección
mexicana de la CILA tiene Representación, abarcando una variedad de temas, actividades y proyectos
fronterizos.
Los Foros serán conducidos por una Mesa Directiva integrada por un Presidente, un Secretario y
tres vocales, quienes tendrán a su cargo la realización las reuniones de los Foros cuando menos una vez
al año en cada región.
Con esto la Sección mexicana de la CILA, estrecha la vinculación con la sociedad civil y el
gobierno, promoviendo la participación ciudadana en las actividades y proyectos derivados de acuerdos
internacionales a cargo de esta Comisión en la región fronteriza.
Cd. Juárez, Chihuahua, a 11 de agosto de 2014.

