
 

Campeche, Camp., 03 octubre de 2016 

 



• Tratado de Aguas para el Valle de Juárez (1906) 

• Tratado de Aguas Internacionales (1944) 

• Convenio de La Paz, para el Medio Ambiente (1983) 

• Plan Integral de Infraestructura Fronteriza (1992) 

• Acuerdos paralelos al TLCAN: creación de BDAN y COCEF (1993) 

• Programa Binacional de Medio Ambiente Frontera XXI (1996) 

• Programa México - Estados Unidos para Inversiones Conjuntas en 

Infraestructura EPA - CONAGUA (Acta 304, 2000) 

• Programa Binacional del Medio Ambiente Frontera 2012 (2002) 

• Programa Binacional del Medio Ambiente Frontera 2020 (2013) 



• Regula la administración conjunta de las aguas de los ríos 
internacionales (Bravo, Colorado y Tijuana). 

• Crea a la Comisión Internacional de Limites y Aguas, como 
organismo binacional para asegurar su aplicación. 

• Establece un Criterio de distribución de las aguas para 
cada país. 

• Bases de cooperación para la construcción conjunta de 
obras hidráulicas en ríos internacionales 

• Criterios particulares para la operación de presas. 

• Permite el desarrollo de procedimientos para la 
hidromedición y contabilidad del agua de los ríos 
internacionales. 

 

 

 

 



• Se reconocem los volumenes que corresponden a cada 
país en las cuencas del Colorado y del Bravo, 
estableciendo un precedente de derecho y no de 
cortesía. 

 

• Se establecen tablas de entregas flexibles, lo que da la 
oportunidad de tener certeza sobre el uso y 
aprovechamiento del agua. 

 

• Promueve un aprovechamiento conjunto de las cuencas 
de forma coordinada, preestablecida y con beneficios 
equilibrados para cada nación 

 



 
• Nace en las Rocallosas y 

desemboca en el mar de Cortez. 
 

• Tiene 2,300 km y su cuenca 
es de 634,840 km2. 
 

• Volumen anual promedio de 
18,500 Hm3.  
 

• Tiene diez presas, la localizada 
en México, (Presa derivadora 
Morelos), es internacional.  
 

 



IMPORTANCIA DE LA CUENCA DEL 

COLORADO 

• Abastece a más de 30 
millones de personas 
de las ciudades de Phoenix, 
Las Vegas, Los Ángeles, San 
Diego, Salt Lake City, Denver, 
Albuquerque, Mexicali, 
Tecate, Tijuana y Rosarito, 
B.C. 
 

• Se riegan 1.5 millones 
de hectáreas en los EUA 

y 137,487 en México.  
 

• Después de la irrigación, la 
evaporación es el mayor 
consumidor. 



Agua Asignada: 

 

*Cuenca Alta:    9,251  Hm3 

*Cuenca Baja:   9,251  Hm3  

**  México:     1,850 Hm3 

          Total      20,352 Hm3  

 

 

* Establecida en el Pacto de 
Santa Fe en 1922. 

 

 

** Establecida en el Tratado de 
Aguas en 1944. 



• Cuando exista en el Río Colorado agua en 
exceso para abastecer los consumos en EUA, 
se entregarán a México hasta 2,096.9 Mm3, 
(tabla alta). 

Establece que: 

• “De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea 
su fuente, se asignan a México 1,850.2 Mm3 cada 
año”. 

• En casos de extraordinaria sequía o de serio 
accidente al sistema de irrigación de los EUA, 
se reducirá en la misma proporción en que se 
reduzcan los consumos en los EUA.  



Grupo Base 

Grupo de  
Conservación 

Grupo de  
Nuevas Fuentes 

Grupo de Operación 
del Sistema 

Grupo  
Ambiental 

Con la visión de manejar la cuenca integralmente, en el seno de la CILA se conformó en 
2008 un grupo base y cuatro grupos de trabajo. 
 
Con representantes federales, estatales y ONGS en Méx-EUA 

Como producto de esta iniciativa, el 20 de noviembre de 2012 se firmo el 
Acta 319 de la CILA, relativa a las “Medidas Interinas de Cooperación 
Internacional en la Cuenca del Río Colorado”. 
 



• Continuar la cooperación binacional para aprovechar al 
máximo las bondades de la cuenca. 

• Uso de presas de los EUA por México para almacenar 
volúmenes generados por proyectos de conservación y de 
nuevas fuentes. 

• Modernización y tecnificación del DR-014, Río Colorado con 
recursos binacionales 

• Caudales aportados por los gobiernos y ONG´s de ambos 
países para el medio ambiente del corredor ripario y Delta del 
río Colorado.  

• Opción de conducción de agua de México por CTA en los EUA, 
a través de una conexión de emergencia con Acueducto Río 
Colorado-Tijuana. 



 

• Negociar los acuerdos para beneficio de México establecidos 
en el Acta 242 sobre el contenido de salinidad del agua que se 
recibe de los EUA. 

• Acuerdos sobre restricciones voluntarias preventivas de agua 
para los dos países en condición de escasez basados en 
análisis hidrológicos, buscando un escenario benéfico para 
ambos países.  

• Intercambio de volúmenes de agua mexicana por inversiones 
en infraestructura hidráulica en México en proyectos de 
conservación que sean factibles de construir. 

 



• Continuar manejando de manera proactiva la cuenca del río Colorado 
ante su variabilidad histórica y ante el cambio climático. 
 

• México debe continuar participando en las decisiones de operación del 
sistema hidráulico de la cuenca en los EUA. 
 

• Se debe continuar maximizando el uso del agua y el control de la 
salinidad. 
 

• Mejorar la medición y la operación del sistema hidráulico 
 

• Desarrollo de proyectos para disponer de agua adicional a la de la 
cuenca, para el ambiente y su conservación. 
 

• Participación de la sociedad organizada. 
 

• Monitoreo de la calidad del agua superficial en ambos lados de la 
frontera.  



Fuente mm3 /año Observaciones 

Rio Colorado 1,850 

1,677 Mm3  

lindero norte 

172.734 Mm3  

Lindero sur  

(Sánchez Mejorada) 

Pozos 700 

500 Mm3 para pozo 

federal 

200 Mm3 para pozo 

particular 

Bateria de Pozos 

 (Mesa Arenosa) 
174 

Volumen consesionado 

Organismos 

Operadores 

TOTAL 2,747 

Ciudad Volumen 

(Mm3) 

Mexicali 82 

Tijuana 80 

Ensenada 9 

Tecate 3 

TOTAL 174 

DISPONIBILIDAD DE AGUA POR FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO 

ORGANISMO 

DERECHOS 

DE RIEGO 

(ha) 

Mm3 

CESPM    2,360  27.9 

CESPT         60  0.7 

TOTAL    2,420  28.6 

Derechos de riego adquiridos por Organismos Operadores 



Volumen Entregado del Río Colorado a México 

 1945-2014 (Mm3) 



ACTORES PRINCIPALES 

3 NIVELES DE 
GOBIERNO 

MEXICANOS 

3 NIVELES DE 
GOBIERNO DE 

EUA 

ONG´s DE AMBOS 
PAÍSES 

USUARIOS DE 
RIEGO EN AMBOS 

PAÍSES 

ORGANISMOS 
OPERADORES DE 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE 

AMBOS PAÍSES 

CILA 

USUARIOS 
INDUSTRIALES DE 

AMBOS PAÍSES 



Río Bravo 

• El río Bravo tiene una longitud 
total de 2,900 km, desde su 
nacimiento en las Montañas 
de San Juan al sur de 
Colorado, EEUU hasta su 
desembocadura en el Golfo de 
México. 

• En la parte mexicana existen 17 
presas de almacenamiento, de 
las cuales 2 son Internacionales. 

o Tramo internacional: 2,053 km  

o 7 Subregiones hidrológicas 

o 5 estados 

o 141 municipios 

o Una superficie de 229,798 km2 

o 12.15 millones de habitantes 2014 



Regulación 

• Los asuntos referentes al 
uso común de las aguas 
del río Bravo/Grande, las 
regulan México y EEUU 
con: 

La Convención de Aguas 
de 1906 (Valle de Juárez) 
 

Tratado de Aguas de 
1944 (de Fort Quitman al 
Golfo de México) 



Tratado de 1944: 

En el marco de este Tratado y de sus Actas, ambos países 

buscan coordinar principalmente las acciones enfocadas a: 

Principales  

acciones 

en el río  

Bravo 

Asignaciones de agua a EEUU 

Infraestructura: Operación y 
Mantenimiento 

Saneamiento 

Control de Avenidas 

Aguas Subterráneas 

Calidad del Agua 

Cruces Internacionales 



Tratado de 1944: 

Asignaciones a EUA 

 Artículo 4° Río Bravo 

• México se compromete a asignar, a los EUA, una tercera 
parte del agua que llegue a la corriente principal del 
Río Bravo, procedente de los ríos (afluentes aforados): 

Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y 
Arroyo Las Vacas. 

El volumen no será menor en conjunto, en promedio y 
en ciclos de cinco años consecutivos, de 432 hm3 
anuales. 

• Además, a cada país le corresponde el 50% del volumen 
que llegue a la corriente principal de las corrientes no 
aforadas. 

 



Acciones en el Río Bravo 

• El Consejo de Cuenca del Río Bravo, como instancia 
de concertación y planeación de la cuenca, es efectiva 
para tratar los temas relacionados con la Cuenca y ha 
tenido avances en materia de atención a la problemática 
de las entregas de agua a EUA (publicación de 
disponibilidad de agua). 

• Para evitar situaciones futuras de escenarios de sequía 
que hagan difícil a México cumplir con las obligaciones 
del Tratado, se determinó establecer un reglamento 
acordado entre los usuarios mexicanos y emitido por el 
Gobierno de México con base en la Ley de Aguas 
Nacionales. 



Acciones en el Río Bravo 

• Se regulan las descargas al río Bravo 
previniendo el incremento en la salinidad. 

• El panel de Expertos de la CILA/IBWC  
trabaja en el desarrollo de una serie de 
medidas tendientes a reducir el riesgo 
potencial en la seguridad estructural de las 
presas internacionales Amistad y Falcón, y 
de las presas derivadoras Anzaldúas y 
Retamal. 

• Se ha trabajado conjuntamente para erradicar especies de 
plantas invasoras como la hidrilla, jacinto y pino salado. 
Esto a fin de mejorar la capacidad hidráulica y evitar 
mayores pérdidas en el flujo del cauce. 



Marco Legal 

El Artículo 3 del Tratado de Aguas de 1944 establece que: 

 
“… (Todas las) obras sanitarias que convengan de común acuerdo los 
dos Gobiernos, los cuales se obligan a resolver preferentemente los 
problemas fronterizos de saneamiento.” 
 

En 2000, México (a través de la CONAGUA) y Estados Unidos (a 

través de la EPA) firmaron el “Memorándum de Entendimiento 

relativo al Programa de Inversiones Conjuntas para Proyectos de 

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento para Poblaciones en 

la Franja Fronteriza entre México y los Estados Unidos” 

En 2000, se firmó el Acta 304 de la CILA en la que se le otorga al 

Programa de Inversiones Conjuntas el carácter de complementario 

para dar atención a los problemas fronterizos de saneamiento. 



• Apoyar la implementación de proyectos de infraestructura de agua 
potable y de saneamiento certificados por la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza (COCEF) considerando mezclas de recursos 
financieros que incluyen componentes de crédito y a fondo perdido 
necesarios para construir dichos proyectos. 
 

• Los recursos no reembolsables son proporcionados por el Gobierno de 
los EUA  a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza de 
la EPA, mismo que es administrado por el BDAN; y por el Gobierno de 
México a través de la Conagua (Programas Federales), Estados, 
Municipios  y Organismos Operadores. 
 

• La CONAGUA es el enlace para conciliar la participación 
financiera de México por parte de la Federación, Estado, Municipio y 
Organismo Operador, según proceda. 
 

• Dicho enlace lo efectúa la SGT a través de la GIABA. 



EPA (BEIF) 

BDAN (Crédito) 

CONAGUA 

Estado 

Mun./O.O. 

MÉXICO 

• Los porcentajes de participación México-EPA se determinan en función de 

las condiciones de cada organismo operador. 

• Los porcentajes de la mezcla mexicana de recursos es conforme a las 

reglas de operación de los Programas Federales vigentes. 



• Con este esquema, la CONAGUA ha participado en 55 proyectos de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en comunidades de cinco Estados 
Fronterizos Mexicanos en los cuales se han invertido 11,860 MDP. 

Cifras a junio de 2016 
Montos en millones de pesos 

EPA (BEIF) 
3,425.06 

BDAN 
CREDITO 

CONAGUA 
3,754.01 Estado 

1,536.58 

Mun./O.O. 
1,642.86 

MÉXICO 6,933.45 



• En 2016, vence la vigencia del Memorando de Entendimiento y del Acta 

304. 

• En mayo de este año, se llevó a cabo una reunión entre la EPA y la 

CONAGUA donde ambas instituciones manifestaron su interés en 

continuar trabajando conjuntamente para el saneamiento de la 

Frontera entre ambos países 

• Se esta desarrollando el nuevo Memorando de Entendimiento, el cual 

se revisará cada 5 años para su continuidad. 

• Se pretende que con el nuevo Memorando se puedan incluir proyectos 

de rehabilitación o mejoras de la infraestructura hidráulica que 

impulsen acciones de adaptación al cambio climático. 

• Se pretende que se asignen recursos para proyectos de reuso de agua 

residual tratada y energías limpias (energía fotovoltaica, eólica, etc). 



• El Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, es modelo 
de trabajo conjunto transfronterizo a nivel internacional. 

• La mayoría de los temas acordados en sus Actas privilegia el 
concepto de manejo integral del agua y la cooperación 
binacional como estrategias para garantizar la sustentabilidad 
del agua, y el desarrollo económico de la región, respetando el 
cumplimiento de las obligaciones internacionales en un 
escenario de cambio climático.  

• Ambos países trabajan en nuevas opciones de cooperación 
y colaboración en escenarios ganar-ganar, ante un 
cambiante régimen hidrológico por los impactos del inminente 
cambio climático. 




