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Imagen Naciones Unidas-CEPAL

SEMINARIO

SOBRE LA

COOPERACIÓN

EN

MATERIA

DE

AGUAS

TRANSFRONTERIZAS: “REGIONES LATINO AMERICANA
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Y

APRENDIENDO UNOS

Y

PANEUROPEA:

DE

OTROS”

Buenos Aires, Argentina. 11-14 Junio.- El Comisionado mexicano Roberto
Salmón, participó en el Seminario sobre la Cooperación en Materia de Aguas Transfronterizas “Regiones Latino Americana y Paneuropea: Compartiendo Experiencias y
Aprendiendo Unos de Otros”, el cual sirvió como plataforma para el intercambio de
información, lecciones aprendidas y para demostración de prácticas desarrolladas en
el ámbito de la cooperación en materia de aguas transfronterizas tanto en la región
CEPAL como en la región de la UNECE.
En dicho seminario el Comisionado Salmón realizó una presentación en la que desarrolló el tema sobre la cooperación transfronteriza y regional iniciada por México en
materia de agua y la adaptación al cambio climático, en la que destacó el Acta 319
como uno de los acuerdos más importantes para implementar medidas de cooperación en la Cuenca del Río Colorado entre México y Estados Unidos.
Posteriormente participó en un Diálogo de Integración exclusivo para proyectos y
socios de la actividad “Aguas Internacionales” realizado con el propósito de promover una gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas a través del intercambio de experiencias e identificación de prácticas idóneas entre los proyectos del
IW:LEARN, del FMAM, ministerios relevantes y redes científicas regionales.
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REUNIÓN BINACIONAL
PRESENTACIÓN DEL

SOBRE LA CONDICIONES DE LA

ESTUDIO

DE

ABASTECIMIENTO

Y

CUENCA

DEL

DEMANDA

RÍO COLORADO

DE LA MISMA

Tijuana, Baja California. 12-Junio.- Se llevó a cabo una
reunión binacional en la que se presentaron las condiciones actuales y
pronósticos en la Cuenca del Río Colorado, el estudio de abastecimiento y demanda de la cuenca, elaborado por el Buró de Reclamación en
diciembre de 2012, así como la situación actual de las actividades que
se están desarrollando para la implementación del Acta 319. El estudio
de abastecimiento y demanda en la Cuenca del Río Colorado fue realizado para analizar las opciones para atender el desequilibrio que se
proyecta entre el abastecimiento y la demanda en la cuenca, provee un
soporte técnico para la planeación de actividades futuras y presenta
opciones de abastecimiento. Se comentó la situación actual de los compromisos establecidos en el Acta 319 y las actividades que realizan los
grupos de trabajo establecidos en el marco de dicha acta para el desarrollo de diversos proyectos. Participó Antonio Rascón, Adriana Reséndez y Francisco Bernal.

TALLER

DE

CONTROL

DE

AVENIDAS

DE AMBAS

SECCIONES

DE LA

Del Río, Texas. 3-7-Junio.- El Taller se llevó a cabo con la
participación de personal de la Sección estadounidense y los ingenieros Ignacio Peña, Felipe Chalons, David Negrete, Aldo García, Armando Rubio, Piro A. Díaz y Roberto Enriquez de la Sección mexicana de la CILA. Se revisaron las responsabilidades de la Comisión durante un evento de avenida tomando como prioridad la protección a
las poblaciones fronterizas de ambos países, la protección a la infraestructura de la presa, plantas generadoras de energía oficinas, bordos etc. Se revisaron las actividades desarrolladas por
la Comisión durante el 2012, específicamente las dirigidas a mejorar la operación
hidráulica de las presas internacionales,
tomando en cuenta las experiencias que
dejó el paso del huracán Alex en 2010.
Se acordó mejorar la comunicación entre
oficinas centrales y oficinas de campo durante sucesos meteorológicos, elaborar
modelos matemáticos para el control de avenidas, dar seguimiento
al proyecto de construcción del Centro de Operación de Emergencias entre Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso Texas, entre otros.

CILA

Y

CILA

REUNIÓN
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CON AUTORIDADES

MEXICANAS

SOBRE EL STUDIO

GEOHIDROLÓGICO

DEL

ACUÍFERO

CONEJOS-MÉDANOS
Cd. Juárez, Chihuahua. 4-Junio.- Se realizó reunión con
autoridades mexicanas para discutir los términos de referencia y el
catálogo de conceptos para el desarrollo de la segunda etapa del
Estudio Geohidrológico del Acuífero Conejos-Médanos.
Se presentaron los comentarios técnicos de parte de la Gerencia de
Aguas Subterráneas de la CONAGUA acerca de dichos términos de
referencia, los cuales fueron remitidos a esta Comisión para su consideración.
Se acordó programar una reunión doméstica para conciliar los alcances de la segunda etapa del estudio, discutir sobre los costos y
las fuentes de recursos para el desarrollo de las actividades y emitir
propuestas sobre los consultores que puedan realizar el mencionado estudio en su etapa complementaria. Participó Antonio Rascón y
Manuel Morales

FIRMA

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
HÁBITAT RIPARIO EN LAGURA GRANDE

CILA-PRONATURA

Mexicali, B.C. 27-Junio.- La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos y Pronatura Noroeste
A.C., llevaron a cabo la firma del convenio para realizar el proyecto
denominado "“Proyecto de Restauración de Hábitat Ripario en Laguna Grande: Fase I”, en el marco del Acta 319 sobre “Medidas interinas de cooperación internacional en la Cuenca del Río Colorado
hasta el 2017 y ampliación de las medidas de cooperación del Acta
318, para atender los prolongados efectos de los sismos de abril de
2010 en el Valle de Mexicali, Baja California”.
Dicho proyecto tiene como objetivo el restaurar el hábitat ripario en
las inmediaciones del Río Colorado, específicamente en el sitio denominado Laguna Grande en México de un total de 14 hectáreas (35
acres) en 2013, la preparación de actividades adicionales de restauración en 2014, así como la preparación para el envío de agua al
cauce del Río Colorado de los caudales ecológicos. El convenio fue
firmado por el Representante de la CILA en Mexicali, Francisco Bernal y Osvel Hinojosa, Director del Programa de Agua y Humedales
de Pronatura Noroeste.

PARA LA RESTAURACIÓN DEL

CILA

MESAS DE TRABAJO “RESIDUOS
BINACIONAL DEL RÍO TIJUANA
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SÓLIDOS,

SEDIMENTOS

Y

CALIDAD

DEL

AGUA

DE LA CUENCA

Tijuana, B.C. 12-Junio.- En seguimiento a las acciones de coordinación relacionadas con la Cuenca Binacional del Río Tijuana, se realizó la 2da.
Sesión de mesas de trabajo en los temas de “Residuos Sólidos, Sedimentos y
Calidad del agua” coordinada por Roberto Espinosa y Maria Elena Cárdenas
de la Sección mexicana de la CILA en Tijuana, Baja California. Participaron
los representantes de la Dirección de Protección al Ambiente Municipal,
Dirección de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Protección al Ambiente, Comisión Estatal del Agua, Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana, Dirección de Administración Urbana Municipal, Dirección de Obras
e Infraestructura Urbana Municipal, Comisión Nacional del Agua, Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecología del Estado y el Proyecto
Fronterizo de Educación Ambiental, A.C. Las mesas se llevaron a cabo con el
propósito de intercambiar información de proyectos y programas ejecutados en el año 2012 para que de manera coordinada se puedan realizar acciones binacionales que impacten en los temas antes mencionados. Actualmente la Sección mexicana de la CILA trabaja en la elaboración de un Acta
“Marco” que atienda de manera formal y coordinada la problemática general de la cuenca binacional.

TALLER

DEL MODELO HIDROLÓGICO DEL

RECUPERACIÓN DEL ESTUARIO DEL

RÍO TIJUANA

ORGANIZADO POR EL EQUIPO DE

RT

Imperial Beach, California. 5-Junio.- Participaron y por parte
de la Sección mexicana de la CILA los ingenieros Roberto Espinosa y María
Elena Cárdenas, representantes del Municipio de Tijuana, IMPLAN, CESPT,
CONAGUA, SPA-BC, CICESE, COLEF, y por Estados Unidos., personal de la
Sección estadounidense, SDSU, NOAA, EPA, Ciudad de San Diego e Imperial
Beach
Se mencionaron recientes iniciativas de modelación, estimación y control de
sedimentos dentro de la cuenca desarrollados por ambos países, como el
Programa Parcial de Mejoramiento Urbano de la sub-cuenca de Los Laureles
por el IMPLAN y la SEMARNAT.
Se mencionó que los esfuerzos binacionales que se tengan que implementar para el
manejo y desarrollo sustentable de la
cuenca tendrán que ser conducidos bajo el
marco de colaboración y diálogo de ambas
Secciones de la CILA.
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RECORRIDO PARA TOMAR MUESTRA SIMPLE
DEL RÍO BRAVO EN LAS INMEDIACIONES DEL

Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA EN DOS PUNTOS
SITIO ASARCO

Cd. Juárez, Chihuahua. 14-Junio.- Se realizó un recorrido para
tomar muestra simple y análisis de calidad del agua en dos puntos del Río
Bravo: muestreo a aproximadamente 300 m aguas abajo de la Presa Americana (en las inmediaciones del sitio ASARCO), y muestreo en el punto de
inicio/derivación de la Acequia Madre en la Presa Internacional, (aguas abajo del sitio ASARCO), para conocer los analitos o parámetros de calidad del
agua de las entregas de los Estados Unidos a México conforme a la Convención de 1906 para la equitativa distribución de las aguas del Río Bravo y conocer las concentraciones de metales pesados o sustancias contaminantes
que pudieran estar presentes en las aguas superficiales de las inmediaciones
del sitio donde estuvo la planta fundidora ASARCO.

REUNIÓN BINACIONAL

SOBRE EL

SANEAMIENTO

DE AMBOS

NOGALES

Nogales, Sonora. 18-Junio.- El propósito de la reunión fue dar a conocer los principales necesidades de saneamiento y calidad del agua en ambos
Nogales y discutir sobre acciones de cooperación conjunta para la atención y
coordinación en dichos aspectos. OOMAPAS mencionó que el Programa de
Pre-tratamiento dio inicio en la ciudad de Nogales, Sonora en enero de 2003,
el cual tiene el propósito de llevar a cabo el muestreo y análisis de las descargas comerciales e industriales para cumplir con las regulaciones mexicanas
en cuestión de calidad de aguas residuales. Se presentaron resultados del
2012 y 2013. Finalmente se realizó un recorrido de campo para inspeccionar
los desvíos o bypass, participando personal de ADEQ, OOMAPAS. y Jesús
Quintanar, Yesenia Navarro y Manuel Morales de la CILA.

REUNIÓN CILA-COCEF

PARA REVISAR LOS PROYECTOS CANDIDATOS A CERTIFICACIÓN

Cd. Juárez, Chihuahua. 21-Junio.- La reunión se efectuó en las
oficinas centrales de la Sección mexicana de la CILA. Se presentaron una
serie de proyectos por parte de la COCEF tales como: Proyectos de Agua
Potable y Aguas Residuales, Proyectos de nuevos sectores, Proyecto de Pavimentación en San Luis Rio Colorado, Sonora, Proyecto Solar-Valley Center,
en Ramona, California y Estudio para el Manejo y Tratamiento de Lodos de
la PITAR en Tijuana, B.C.-San Diego, California. En general se comentó que la
coordinación CILA-COCEF ha mejorado significativamente, sin embargo aún
falta mejorar algunos aspectos como el envío de información oportuna por
parte de la COCEF, a fin de contar con bases para una revisión adecuada de
los proyectos, sobre todo aquellos que pudieran tener impactos transfronterizos. Participaron; Antonio Rascón, Ventura Valles y Manuel Morales
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “INFORME
DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

DEL ESTADO DE LA

FRONTERA, ANÁLISIS INTEGRAL

México, D.F. 7-Junio.- El Secretario Jesús Luévano de la Sección mexicana

de la CILA, participó en la presentación de dicho documento, elaborado por
el Wilson Center, el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Norteamérica para Estudios Transfronterizos de la Universidad de Arizona, evento encabezado por el Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio Alcocer y por
el Embajador de los Estados Unidos en México Anthony Wayne . Se analizaron los principales elementos del documento que consideran los temas de
seguridad, economía y sustentabilidad de la frontera. En este último se abordó el trabajo de la CILA, destacándose la necesidad de apoyar sus esfuerzos y
en particular se valoró la concreción del Acta 319 sobre las acciones de
cooperación en el Río Colorado.

REUNIÓN

INTERSECRETARIAL DE

PUENTES

Y

CRUCES FRONTERIZOS

Mexico, D.F. 11-Junio.- La reunión se realizó con el propósito de
revisar los avances a los diferentes proyectos de puentes internacionales y
cruces fronterizos a lo largo de la frontera.
Se comentó que la CILA deberá revisar los aspectos de su competencia y
que es necesario que las dependencias le remitan los proyectos de manera oportuna. Participó Armando Reyes de la CILA en Cd. Juárez.

CEREMONIA

Y CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN POR LOS

DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL MAR, HUMEDALES Y ARENA DE LA
DE LA

BIOSFERA ALTO GOLFO

DE

CALIFORNIA

Y

DELTA

DEL

RÍO COLORADO

San Luis Río Colorado, Sonora. 10-Junio.- Participaron personalidades del sector gubernamental y educativo así como promotores de la
protección ambiental. Al tratarse de 20 anos de labor de conservación de
recursos en el mar, humedales y arena, el Director de la Reserva, Martín
Sau Cota, aseguró que los avances en la conservación ambiental han sido
intensos al igual que cambiar las costumbre de los sectores sobre todo el
de pesca que es el que mas convive con la fauna y flora marina.
Se realizaron varias conferencias magistrales a cargo de el Dr. Lorenzo Rojas, investigador del programa Nacional de Investigación y Conservación de
Mamíferos Marinos del Instituto Nacional de Ecología, Martha Román, Investigadora de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado
de Sonora, Peggy Turk, Directora del Centro Intercultural de Estudios de
Desiertos y Océanos, el Dr. Osvel Hinojosa, Director del Programa de Conservación de Agua y Humedales de PRONATURA con la conferencia
"Historia y cambios del Río Colorado" y finalmente el cierre del evento a
cargo de Martín Sau con la conferencia "20 años de Conservación en la Reserva de la Biosfera"

20

AÑOS

RESERVA
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REUNIÓN

DE SEGUIMIENTO

NO. 62

ALTERNATIVA PONIENTE ENTRE

DE AVANCES CONSTRUCTIVOS DEL

PUENTE

FERROVIARIO

MATAMOROS, TAMAULIPAS- BROWNSVILLE, TEXAS

Brownsville, Texas. 14-Junio.- Participaron los ingenieros Felipe
Chalons y Piro A. Díaz. Se informó que los avances del puente se encuentran al 100% y los patios ferroviarios al 99.02%. El Dr. Arturo de las Fuentes, Coordinador del Proyecto, participó que durante el período se sostuvieron diferentes reuniones de seguimiento para informar sobre los nuevos funcionarios que integran el proyecto, el proceso de seguimiento de
BDAN para obtener los recursos y sobre las reuniones con el grupo intersecretarial y la SRE , la cual convocará a otras dependencias que requieran
recursos adicionales para proyectos nuevos de operación ferroviaria a través del Grupo intersecretarial. Finalmente se dieron comentarios sobre la
fecha de inauguración del puente y la necesidad de realizar el trámite de
las notas diplomáticas entre la SRE y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos para la puesta en operación de dicho puente.

PARTICIPACIÓN

DE LA

CILA

AMBIENTAL: EL

RETO EN

EN EL EVENTO

TAMAULIPAS

“DESARROLLO

PARA

SUSTENTABLE Y

CONSERVACIÓN

CREAR REGLAMENTOS AMBIENTALES”

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5-Junio.- Por parte de la Sección mexicana participó David Negrete, de la Oficina de la CILA en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La conferencia fue impartida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se destacó que de los 43 municipios que cuenta el Estado solamente 8 municipios cuentan con un reglamento ambiental, los 35 sobrantes
solo utilizan reglamentos de limpieza. Se mencionó que existe un fenómeno
denominado "Perdida de Memoria Institucional" el cual se debe a los cambios de funcionarios en cada trienio y que los municipios no cuentan con
una planeación ambiental a largo plazo.

REUNIÓN CILA-OOMAPAS
Nogales, Sonora. 7-Junio.- Se llevó a cabo una reunión con el Ing.
Emilio Sandoval, Director General de OOMAPAS, participaron Yessenia Navarro y Jesús Quintanar de la Representación de la CILA en Nogales, Sonora. El
objetivo de la reunión fue hacer entrega de accesorios donados por la Sección estadounidense a través de la Sección mexicana de la CILA, para el dispositivo de desinfección para el saneamiento de las aguas superficiales del
arroyo Los Nogales, intercambiar información relativa a los volúmenes enviados por México a la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nogales y tratar diversos temas técnico-administrativos.
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BREVES...


Atendido por los ingenieros Roberto Espinosa y Ma. Elena Cárdenas, se llevó a cabo un recorrido
por el cañón Los Laureles, en Tijuana, B.C., con el propósito de visitar los sitios del lado mexicano
donde se generan grandes volúmenes de sedimento y discutir posibles soluciones y colaboración
en los asuntos como: drenes inadecuados, invasión en zona federal, rellenos irregulares, cortes y
otros.



El 6 de junio en Nogales, Sonora, personal de ambas Secciones de la CILA realizaron un recorrido
a las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales “Los Alisos”y “Lomas de Anza”, con el propósito
de que personal de la Sección estadounidense conociera las instalaciones, tipo de tratamiento y la
operación y mantenimiento de ambos sistemas que se localizan en esta ciudad para el saneamiento de las aguas residuales.



El 11 de junio, en Caborca, Sonora se llevó a cabo la Reunión Regional de Preparación para la
Temporada de Lluvias y Huracanes 2013, convocada por la Unidad Estatal de Protección Civil.
Participaron alcaldes y representantes de los municipios del estado de Sonora. La reunión fue con
el propósito fundamental de fortalecer las medidas preventivas que ayuden a la población en situación de riesgo a prepararse con anticipación a la llegada de fenómenos meteorológicos que
causan daños al patrimonio familiar y a la infraestructura de la ciudades. Por parte de la Sección
mexicana de la CILA participó: Jesús Quintanar



El 12 de junio en Calexico, California se realizó el Foro Ciudadano del Río Colorado donde se habló sobre el Proyecto de Mejoramiento del Río Nuevo, sus antecedentes, plan estratégico y el enfoque de planificación. De igual manera se dio a a conocer el avance del proyecto para el primer
cuarto del 2013. Tambien se trataron asuntos sobre el Programa de Saneamiento del Río Nuevo,
proyectos binacionales del Acta 294 y el mejoramiento de la calidad del agua. Participó Alenzué
Angulo, de la CILA en Mexicali, B.C.

Comisión Internacional de Límites y Aguas MEX/EUA
Sección Mexicana
Ave. Universidad No. 2180, Zona Chamizal
Cd. Juárez, Chihuahua CP 32310
Tel.- (656) 639 79 50
www.sre.gob.mx/cila/

