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ESCASEZ DE AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO GRANDE/BRAVO: RETOS Y SOLUCIONES 

Resultados del Foro Binacional Río Grande/Bravo (Noviembre 7-8, 2017) 
 

I. Introducción  
Caliente, seca, binacional, de importancia crítica, pero sobreexplotada. Estos calificativos se 
usan comúnmente para describir la cuenca del Río Grande/Bravo que se extiende a lo largo del 
sur de los Estados Unidos y el norte de México. "Caliente, seca" se refiere particularmente a la 
porción árida de la cuenca que se superpone al Desierto Chihuahuense, donde la precipitación 
promedio anual suele ser menor a los 30 cm (12 pulgadas) y la gran mayoría precipita durante 
los meses de verano en un año típico. "Binacional" se refiere a una división casi uniforme de la 
cuenca entre México y los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), con aproximadamente el 
48% del área total de la cuenca de 920,740 km2 (355,500 millas cuadradas)2 en México, y el 52% 
en los Estados Unidos. La extensión del río tiene aproximadamente 2,011 km (1,250 millas) de 
la frontera internacional entre los Estados Unidos y México desde El Paso/Ciudad Juárez hasta 
el Golfo de México (Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Fuente: Bureau of Reclamation 2013. Nota: Existe una gran variabilidad en el área de superficie calculada de la 

cuenca RGB dependiendo de (i) la fuente de información; y (ii) si las cuencas cerradas se incluyen en el cálculo del 
área total (aproximadamente 176,000 millas cuadradas (455,838 km2) del área de la cuenca contribuyen al Río 
Grande/Bravo, con el resto del área de la cuenca compuesta de áreas internas cerradas – subcuencas (Bureau of 
Reclamation 2013)). 

Figura 1. Imagen satelital aumentada de la cuenca 
del Río Grande/Bravo que muestra el río, la 
frontera internacional y ciudades seleccionadas. 
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“De importancia crítica” describe qué tan esenciales son los recursos del agua para mantener a 
los 13 millones de habitantes de la cuenca. El rápido crecimiento de las ciudades de la cuenca, 
las prósperas economías, la agricultura vital y una increíble variedad de biodiversidad dependen 
de un ingrediente preciado - el agua. Y, finalmente, el término "sobreexplotado" pone de 
manifiesto la creciente brecha entre la oferta y la demanda de agua, que está alcanzando 
proporciones de crisis en muchas partes de la cuenca.  
 
Afortunadamente, los desafíos del agua del RGB están fomentando la innovación. A lo largo de 
la cuenca ribereña, se están llevando a cabo iniciativas colaborativas y creativas para conservar 
los ecosistemas acuáticos y ribereños mientras se apoyan las necesidades humanas. Estos casos 
de éxito no son ampliamente conocidos y necesitan ser compartidos y ser considerados para su 
implementación a lo largo de la cuenca del Río Grande/Río Bravo. ¿Qué podemos aprender de 
lo que está funcionando en la cuenca, o incluso en otras cuencas hidrográficas, para ayudar a 
abordar los problemas a mayor escala? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas de 
estos proyectos en otras áreas para ayudar a abordar las demandas actuales y futuras de agua? 
 

Queremos más de lo que el río puede dar. Queremos agua para cultivar nuez pecanera en el 
desierto, mantener bosques de álamos, mantener especies endémicas, y no inundar nuestras 
ciudades.  

- Colin McDonald (Policy Analyst, Texas Comptroller of Public Accounts and RGB 
Participante del Foro del Agua) 

 
Para ver estas cuestiones, El Foro del Agua del Río Grande/Bravo (Foro del Agua del RGB’ o 
simplemente ‘foro’) que se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre del 2017 en El Paso, Texas, reunió 
a diversos interesados para discutir los retos más relevantes del agua de la cuenca, 
específicamente cómo la creciente brecha entre la oferta y la demanda de agua están 
afectando los recursos de agua y las comunidades desatendidas, y las posibles soluciones a esos 
desafíos (Figura 2). Dos supuestos principales subrayaron la importancia del Foro del Agua del 
RGB. Primero, los problemas del agua que enfrenta la cuenca son complejos, y si bien muchos 
tomadores de decisión, administradores, científicos y conservacionistas están conscientes de 
los desafíos, existe la necesidad de comprender mejor las condiciones políticas, sociales, 
económicas y ecológicas que afectan la cantidad y calidad del agua. En segundo lugar, se 
necesita una respuesta amplia para la cuenca que conjunte la diversidad de las partes 
interesadas para fomentar un marco de gestión de agua resiliente que proporcione beneficios 
económicos y sociales continuos y ecosistemas de agua dulce a comunidades desatendidas. 
 
El profundo compromiso de hacer de este un evento verdaderamente binacional distinguió al 
Foro del Agua del RGB de otros esfuerzos. Los ponentes realizaron sus presentaciones en sus 
idiomas nativos con traducción simultánea. Participantes de ambos lados de la frontera 
internacional, en representación de diversos sectores, se sentaron en mesas redondas 
diseñadas para promover el encuentro de personas nuevas y escuchar perspectivas diversas. 
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Durante los dos días del foro, los participantes escucharon a casi tres docenas de oradores de 
múltiples organizaciones que compartieron los problemas que enfrentan y el trabajo que 
realizan para superarlos. El Foro del Agua del RGB equilibró la presentación de información con 
oportunidades para el debate como un medio para no solo identificar los desafíos y soluciones 
relacionados con el agua, sino también para iniciar y profundizar las relaciones personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Más de 180 expertos de la cuenca que representan a 35 agencias diferentes, organizaciones, 
institutos, empresas, municipios, distritos de riego y comunidades de ambos lados de la frontera 
internacional participaron en el Foro del Agua del RGB. 
 

Organizaciones representadas en el Foro del Agua del RGB, incluyeron:  

 Black & Veatch 

 Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV) 

 Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, Unidad Durango 

 Gobierno del Estado de Chihuahua 

 Colegio de Postgraduados  

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

 El Paso Water Utility 

 Fundación para la Conservación del Río Conchos 

 Fundación Coca-Cola México 

 GeoSystems Analysis, Inc.  

 Hidalgo County Irrigation District No. 2 

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

 International Boundary and Water Commission 

 Distrito de Riego 005 Delicias (Agricultores) 
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 Junta Central de Aguas y Saneamiento de Chihuahua 

 Middle Rio Grande Conservancy District 

 New Mexico Audubon Society 

 Pronatura Noreste 

 Rio Bravo Basin Council 

 Rio Grande Headwaters Restoration Project 

 Texas Comptroller of Public Accounts 

 Texas Parks and Wildlife Department 

 The Coca-Cola Company  

 U.S. Forest Service 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

 The Nature Conservancy (TNC) 

 Universidad de las Américas 

 Universidad Autónoma de Chihuahua  

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 University of California–Davis 

 University of New Mexico, Utton Transboundary Resources Center 

 University of Oklahoma 

 Utah State University 

 Water Utility of Monterrey 

 World Wildlife Fund 
 
El objetivo principal de este reporte es resumir los principales retos y soluciones relacionados 
con el agua que se discutieron durante el foro. Para lograr esto, el reporte se divide en dos 
secciones principales: sección II que revisa algunos de los retos relacionados con el agua, 
abordados en el Foro y, sección III que revisa algunas de las soluciones posibles para los retos 
discutidos. En la sección de soluciones, se hace hincapié a las estrategias que ofrecen 
respuestas sobre cómo se puede mejorar la flexibilidad y la capacidad de recuperación de los 
sistemas de manejo del agua de la cuenca para garantizar que haya suficiente agua para las 
personas y la naturaleza, que se identificó como un objetivo común en el Foro. El reporte 
concluye con una sinopsis de posibles pasos a seguir.  
 
Es importante enfatizar que los retos y soluciones relacionados con el agua que se resumen en 
este informe no equivalen a ninguna obligación de continuidad por parte del Comité 
Organizador del Foro del Agua del RGB (CO del foro). La principal obligación del comité, es 
proporcionar un resumen de los principales temas tratados por los participantes durante el 
foro. Los temas y tópicos que finalmente son seleccionados por el comité organizador como 
próximos pasos, se determinarán en función de los aportes de los socios de la cuenca y los 
participantes del foro, la disponibilidad de fondos, las tendencias de los problemas relacionados 
con el agua y las prioridades en la cuenca, entre otros factores. 
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II.  RETOS PARA ABORDAR LA ESCACEZ DE AGUA EN LA CUENCA DEL 
RGB 
 
Durante el Foro del Agua del RGB, los retos relacionados con escasez de agua se destacaron a 
través de presentaciones, así como durante las discusiones en grupos pequeños. Los retos que 
fueron discutidos en el foro se resaltan a continuación.  
 

 A) La cuenca está sobreexplotada  
La cantidad de agua superficial que suele estar disponible en el sistema (suministro disponible) 
es aproximadamente la mitad de la demanda. Las sedientas ciudades de rápido crecimiento y 
los impactos del cambio climático ampliarán aún más la brecha entre la oferta y la demanda. 
Por ejemplo, solo para la región M de planificación del agua de ocho condados en Texas, se 
pronostica un déficit anual de agua de 730.2 Mm3 (592,000 acre-pie) para 2060 (BOR 2013). En 
el lado mexicano de la cuenca, el déficit anual se ha estimado en 1,874.5 Mm3, lo que equivale 
a una discrepancia media anual de más de 202 Mm3 (163,000 acre-pie) para cumplir con las 
obligaciones anuales de México en materia de agua en virtud del tratado internacional de agua 
de 1944 entre México y Estados Unidos (CONAGUA 2013). 
 
La brecha prevista entre la disponibilidad y la demanda de agua en la cuenca constituye un reto 
para todos los participantes del Foro en la búsqueda de soluciones efectivas que equilibren las 
necesidades de agua de las áreas urbanas en crecimiento, la agricultura, la industria, los 
ecosistemas de agua dulce y las poblaciones desatendidas. La creciente brecha entre la 
disponibilidad y la demanda de agua en la cuenca es el problema predominante relacionado 
con el agua que constituye un reto de fondo para los participantes del foro y que debe 
posicionarse al frente y al centro mientras encontramos soluciones efectivas.  
 

 B) El manejo del agua en la cuenca del RGB es complejo  
En varias ocasiones, los participantes del Foro del Agua del RGB enfatizaron que el manejo del 
agua no se implementa de manera integral a nivel de cuenca, sino que está sometida a una 
variedad de límites políticos impuestos artificialmente, que plantean desafíos para aumentar la 
flexibilidad temporal y espacial. El manejo del agua en la cuenca es intrínsecamente complejo, 
ya que las aguas superficiales del RGB se distribuyen de manera única mediante una serie de 
tratados internacionales y pactos interestatales, que incluyen: 

 The Convention of 1906 // La Convención de 1906 

 The Rio Grande Compact of 1938 // Compacto del Río Grande de 1938 

 The Water Treaty of 1944 // Tratado del Agua de 1944 

 The Pecos River Compact of 1948 //Compacto del Río Pecos de 1948 
Para cumplir con las obligaciones estipuladas en los tratados anteriores, las agencias e 
instituciones que tienen mayor influencia sobre cómo se gestionan las aguas superficiales del 
RGB, varían según la región. Desde el sur de Colorado a través de Nuevo México hasta El Paso, 
Texas, el Río Grande Compact de 1938 domina la distribución, el tiempo y la magnitud de las 
liberaciones consideradas importantes en el manejo adaptativo de varias especies en peligro de 
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extinción, en particular el Charalito Plateado del Río Grande en peligro de extinción (en la 
práctica, el río se seca más o menos a la mitad del Río Grande, Nuevo México, y los peces 
sobrevivientes se mantienen en criaderos y se vuelven a soltar cuando el flujo regresa). A nivel 
internacional, la IBWC/CILA (International Boundary and Water Commission / Comisión 
Internacional de Límites y Aguas) supervisa la asignación del agua del río desde El Paso-Ciudad 
Juárez a la estación hidrométrica en Fort Quitman, Texas. Desde el Río Conchos hasta el 
embalse Amistad, la agencia federal de gestión del agua, CONAGUA, supervisa todas las aguas 
superficiales de México, y el IBWC/CILA supervisa las liberaciones desde el Río Conchos hasta el 
cauce del río de conformidad con el Tratado Internacional de Aguas de 1944. A nivel federal de 
los EUA, la Oficina de Reclamación es responsable de la gestión de las aguas superficiales desde 
los depósitos de Elephant Butte hasta la frontera internacional. Desde el Big Bend hasta el Golfo 
de México, las aguas se investigan en el lado de Texas en la parte baja del Valle del Río Grande 
mediante el Programa Maestro del Agua del Río Grande, que trabaja con los distritos de riego 
locales y el IBWC. 
 
En general, existe una clara diferencia en la forma de manejo del agua entre ambos lados de la 
cuenca, ya sea en EUA o en México. En los EUA, el agua se maneja de abajo hacia arriba, donde 
las agencias estatales y locales del agua supervisan diferentes partes de la cuenca. Las aguas de 
uso agrícola en Nuevo México, Texas, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas están organizadas en 
distritos de riego. Las aguas de uso municipal son supervisadas por los servicios de agua de cada 
ciudad y de Ysleta del Sur Pueblo (YDSP), 8 millas (13 km) al sur de El Paso, representando los 
intereses de las principales tribus nativas del lado de la cuenca en los EUA. En comparación, el 
manejo del agua en México es principalmente de arriba hacia abajo, administrado de principio 
a fin por CONAGUA, que es la agencia principal del agua a nivel federal.  
 
Esta complejidad de capas no excluye el desarrollo de soluciones a los retos del agua de la 
cuenca que potencialmente se pueden aplicar en toda su totalidad. Sin embargo, se debe hacer 
énfasis en el desarrollo de soluciones dirigidas a escala de subcuenca, que se ajusten a los 
marcos de manejo vigentes en las partes de la cuenca donde se aplican. Cuando se trata de 
soluciones a la crisis del agua de la cuenca, una talla no se ajusta a todas. 
 

 C) Disputas políticas actuales relacionadas con el agua 
En el Foro del Agua del RGB, se observaron dos disputas actuales relacionadas con el agua. Los 
participantes señalaron que estas (y otras) disputas debían entenderse y tenerse en cuenta 
para integrar con eficacia las posibles soluciones en el tejido de agua actual de la cuenca. Los 
participantes también señalaron que las soluciones a la crisis del agua de la cuenca se pueden 
discutir, e incluso implementar antes de que se resuelvan éstas, y ocurran otras disputas por el 
agua. A continuación se proporciona un breve resumen de las dos disputas actuales, 
relacionadas con el agua, mencionadas en el foro. 
 
Agua Compartida EUA–México: por el Tratado Internacional de Aguas de 1944, los Estados 
Unidos proveen a México con 1,850 Mm3 (1.5 millones de acres-pies) por año del Río Colorado y 
74 Mm3 (60,000 acres-pies) del Río Grande, y México provee a los Estados Unidos con un 
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promedio de 431.721 Mm3 (350,000 acres-pies) por año provenientes de seis tributarios 
emanantes del lado mexicano de la cuenca del RGB. La declaración de sequía extraordinaria de 
cualquiera de los dos países afecta las entregas, pero acordar qué constituye exactamente una 
sequía extraordinaria ha sido un reto. Por ejemplo, en 1999, una disputa entre las delegaciones 
de Estados Unidos y México sobre lo que constituye una sequía extraordinaria en la cuenca del 
RGB dio lugar a relaciones tensas que no se rectificaron hasta 2002 a nivel presidencial (Vina 
2005). Particularmente, debido a que la investigación sobre el cambio climático pronostica 
sequías de mayor frecuencia, duración e intensidad, es probable que estas disputas continúen 
en el futuro con el potencial de comprometer la colaboración binacional en una variedad de 
temas relacionados con el agua y los ríos. 
 
Texas - New Mexico Demanda sobre el Compacto de Río Grande: Texas demandó a Nuevo 
México alegando que Nuevo México había violado el Compacto de Río Grande, y los Estados 
Unidos estuvieron de acuerdo, alegando que las violaciones de Nuevo México perjudicaron los 
intereses de los Estados Unidos en el Río Grande. Por ahora, la disputa sobre el Río Bravo se 
remonta al maestro especial para más procedimientos sobre el caso. Están en juego miles de 
millones de galones de agua para uso agrícola y acuerdos internacionales. 
 

 D) Deterioro en la calidad del agua  
El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en un problema en muchas partes de la 
cuenca, el cual no se destaca con frecuencia a pesar de su importancia para el bienestar 
humano y la salud de los ecosistemas de agua dulce. Desafortunadamente, los problemas de 
calidad del agua no se limitan a las aguas superficiales. A medida que los acuíferos son 
sobreexplotados, el bombeo a profundidades más profundas está removiendo sedimentos 
antiguos con altas concentraciones de arsénico, fluoruro, plomo y otros contaminantes 
residentes de origen geológico. Esto se ha convertido en un tema clave para las ciudades que 
dependen casi exclusivamente del agua subterránea. Ciudad Juárez y varios centros urbanos 
ubicados en la cuenca del Río Conchos son buenos ejemplos. Además, la posibilidad de que el 
fracking (la inyección de líquido a alta presión en rocas subterráneas para extraer petróleo o 
gas) pueda contaminar los acuíferos de la cuenca son críticos para los suministros de agua 
potable, se ha convertido en una preocupación en muchas partes de la cuenca. 
 

 E) Una variedad de problemas relacionados con la actual Ley del Agua 
En el Foro del Agua del RGB, los participantes por la parte mayor del lado estadounidense de la 
cuenca observaron que la ley actual sobre el agua está arraigada, a menudo, en derechos 
históricos sobre el agua, no cuenta con un manejo real y no refleja las necesidades ambientales; 
todo lo anterior lleva a una gestión inflexible que limita las oportunidades para generar 
soluciones creativas y beneficiosas para todos. Algunos participantes del foro reconocieron que 
aunque la ecología de los ríos se ve afectada en gran medida por el manejo del agua (tiempo, 
calidad, cantidad), las necesidades de los ecosistemas nativos del agua no tienen prioridad 
junto con otros objetivos relacionados con el uso humano. Siguiendo con esta larga temática, 
varios participantes también mencionaron que la aplicación de las leyes de agua existentes no 
es adecuada, lo que ha llevado a una gestión y usos excesivos e ineficaces. 
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La desconexión legal entre el agua superficial y del acuífero fue mencionado por los 
participantes en varias ocasiones. En general, los tiempos de mayor estrés hídrico (por ejemplo, 
durante los períodos de sequía) tienden a aumentar el uso de los recursos del agua 
subterránea. Los recursos hídricos superficiales se secan y las bombas se encienden. Sin 
embargo, los recursos hídricos superficiales y subterráneos están interconectados y tienen una 
gran influencia en la condición hidro-ecológica general del río. El bombeo excesivo de nuestros 
acuíferos es extenso en el sur de Nuevo México, Texas y México. El bombeo de agua 
subterránea no se mide ni se cuantifica sistemáticamente y las leyes del agua subterránea 
varían según el estado y la región. Más aun, la disputa en curso entre Texas y Nuevo México 
(vea ‘C. Disputas políticas actuales relacionadas con el agua) sobre el uso del agua subterránea 
y sus impactos en el agua superficial plantea la preocupación de que una victoria en Texas 
podría llevar a que las aguas superficiales de la parte Media del Río Grande de Nuevo México 
estén siendo tomadas para satisfacer los futuros requisitos de entrega del Compact. Además, La 
falta de acuerdos interestatales o internacionales del agua subterránea establece un escenario 
para respuestas precipitadas en tiempos de escasez y estrés.  
 

 F) Desincentivo para la conservación del agua en el sector agrícola de riego 
Al considerar el uso del agua en la totalidad de la cuenca en su conjunto, la agricultura de riego 
es, con mucho, el mayor usuario rebasando el 85% del volumen disponible. Considerando esto, 
la conservación del agua en la agricultura debe ser una parte importante para la suficiente 
provisión de agua en los ecosistemas nativos de agua dulce y las comunidades desatendidas. 
Varios participantes del Foro del Agua del RGB, representantes de los distritos de riego en 
Nuevo México, Texas y río Conchos señalaron dos retos para implementar acciones para 
conservar el agua: (i) falta de fondos, capacidad técnica y apoyo general para mejorar la 
infraestructura; y (ii) la forma en que se administra el agua en la cuenca con derechos de agua 
(o concesiones de agua en México) asignados a los distritos de riego en lugar de a los 
agricultores individuales. Como tal, a menudo no hay incentivos económicos (o de precios) 
directos para que los productores conserven el agua con aplicaciones de riego individuales 
(Schmandt et al. 2018). Sin embargo, la reciente adopción por parte de algunos distritos de 
riego de la medición en puntos de salida en el campo se ve prometedora para cobrar las 
entregas de agua por unidad. Los futuros esfuerzos de conservación del agua deberán abordar 
estos dos retos. 
 

G) La condición del río está drásticamente alterada.  
Mejorar el estado del río para beneficio tanto de personas como de las especies nativas fue uno 
de los temas centrales del Foro del Agua del RGB con la pregunta subyacente: ¿dónde podemos 
obtener el agua y / o cómo podemos hacerlo? ¿Mejoramos la gestión del agua para lograr esto? 
El embalse del río, el desvío, la contaminación, las especies invasoras y una gran cantidad de 
otros impactos han alterado dramáticamente la condición hidroecológica del río, haciendo que 
los esfuerzos por regresar el río a un mayor nivel de funcionamiento sea difícil y costoso. En 
pocas palabras, cuanto mayor sea el deterioro de un sistema fluvial, mayor será el desafío de 
volver a una condición deseable, suponiendo que haya un acuerdo sobre cuál es la condición 
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deseada. Para tener un impacto significativo, las iniciativas de conservación de los ríos, que 
generalmente no cuentan con fondos suficientes, deben planearse estratégicamente (por 
ejemplo, proteger partes de la cuenca que permanecen intactas desde el punto de vista 
hidroecológico en lugar de intentar recuperar áreas que están sustancialmente deterioradas) y 
con una diversidad de colaboradores. A pesar del desafío de mejorar las condiciones de los ríos, 
varios participantes del Foro del Agua del RGB señalaron que existen varios esfuerzos en curso 
en la cuenca que están teniendo un impacto positivo. Necesitamos aprender de estos esfuerzos 
como parte de la solución (vea "J" en la sección Soluciones). 
 

 H) Cambio climático 
Cambio climático significa cambio en el balance del agua. El cambio climático está sobre 
nosotros y está ocurriendo rápidamente (Figura 3). Por ejemplo, se espera que las temperaturas 
promedio en la región de Big Bend aumenten de 3 °F a 5 °F a mediados del siglo XXI (Nielsen-
Gammon 2011). Considerando la variabilidad interanual, incluso los años fríos a mediados del 
siglo XXI serán normales o superiores a las temperaturas actuales. La situación es reveladora 
porque la mayoría de la precipitación en esta parte de la cuenca cae durante la estación cálida. 
Por lo tanto, la disponibilidad de agua dependerá cada vez más de la precipitación de la 
estación fría, que normalmente es escasa en esta región (McRoberts y Nielsen-Gammon 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma en como los rápidos cambios en el clima afectarán la disponibilidad de agua en toda la 
cuenca estuvo en la mente de muchos participantes del foro. Ciertamente, los períodos de 
sequía han ocurrido en múltiples ocasiones, afectando tanto el flujo de la corriente como el 
almacenamiento del reservorio (Schmandt et al. [En prensa]). Por ejemplo, el RGB experimentó 
condiciones de sequía en las décadas de los años 50, 70 y 80. Más recientemente, la región ha 
estado bajo condiciones de sequía desde 2010. La sequía actual ha llevado a Elephant Butte a 
niveles de almacenamiento similares a los de la sequía registrada en la década de 1950.  
En 2013, el reservorio estaba a solo el 3% de su capacidad (Schmandt et al. [En prensa]). Esta es 
la nueva norma. Para ser efectivas, las soluciones a la creciente crisis del agua en la cuenca 
deberán adaptarse al clima cambiante de la cuenca. 

Figura 3. Serie de tiempo de las diferencias de 
temperatura de la estación cálida (del período de la 
media récord) para las cinco divisiones climáticas en la 
región transfronteriza cerca de Big Bend (McRoberts y 
Nielsen-Gammon 2010). 



Escasez de Agua en la Cuenca del Río Grande/Bravo: Retos y Soluciones 
Resultados del Foro Binacional Río Grande/Bravo (7-8 de noviembre de 2017) 
27 de septiembre de 2018 
 

                                                                       Página 
 

   15 

 

I) Los municipios están creciendo rápidamente, pero la agricultura de riego tiene la 
mayoría del agua 
Si bien el uso agrícola del agua ha permanecido relativamente estable desde mediados del siglo 
XX, actualmente aun representa, con mucho, el mayor usuario de agua superficial en la Cuenca 
del Río Grande (Texas Water Development Board). Sin embargo, los municipios de rápido 
crecimiento están tratando de satisfacer sus crecientes demandas de agua a través de una 
diversidad de soluciones que incluyen arrendamiento y/o compra de agua del sector agrícola. Si 
bien las transacciones de agua entre los sectores municipales y agrícolas ocurren con más 
frecuencia, estos cuentan con retos culturales, socioeconómicos, políticos y legales innatos que 
deben ser reconocidos y abordados. 
 

J) Anticuada infraestructura de suministro de agua 
Los participantes del Foro del Agua del RGB, que representan a varios distritos de riego, 
señalaron la importancia de mejorar la infraestructura de suministro de agua y los sistemas de 
riego anticuados. Ellos expresaron la necesidad de apoyo para identificar fuentes de 
financiamiento que los asistan en este esfuerzo. El valor de los flujos de retorno también se 
anotó en este contexto, particularmente en relación de cómo las pérdidas de transmisión 
reducidas de una infraestructura mejorada podrían afectar a los usuarios corriente abajo. El 
desafío consiste en apoyar a los agricultores, aunque es sensato pensar que una infraestructura 
mejorada no será el final para resolver los problemas de escasez de agua.  
 

K) Modelos hidrológicos obsoletos 
Los organismos reguladores tienden a depender de valores de asignación obsoletos que no 
toman en cuenta los impactos externos. Esto es preocupante, ya que se espera que la 
sedimentación, el cambio climático y la evaporación relacionada aumenten las pérdidas de 
agua. Más aun, el aumento de la población y la demanda del agua de riego exacerbarán las 
presiones sobre el suministro de agua (Schmandt et al. [En prensa]). Dada la importancia que 
tienen los modelos hidrológicos sobre cómo se maneja el agua en la cuenca, la necesidad de 
actualizar el modelo fue mencionada por varios participantes en el foro como un reto clave que 
debe abordarse como parte de una respuesta informada y cuidadosa al agua de la cuenca.  
 

 L) El muro fronterizo 
Aunque la discusión sobre el muro fronterizo propuesto entre los EUA y México quedó fuera del 
tema del Foro del Agua del RGB, los participantes señalaron que, si se construye, el muro 
afectará las relaciones binacionales entre los EUA y México y, por lo tanto, plantea un reto a la 
colaboración transfronteriza en temas de agua. Es un tema que todos vigilarán con la esperanza 
de mejorar las relaciones entre los dos países. 
 

M) Falta de una amplia cooperación a nivel cuenca entre las partes interesadas 
Los participantes señalaron varios retos con respecto a la comunicación y la mejora de la 
colaboración a nivel cuenca, apuntaron varios desafíos, entre ellos: 
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 Falta de cooperación entre las partes interesadas (falta de voluntad para ver el 
beneficio mutuo); 

 Incapacidad de los diferentes grupos para comunicarse: su enfoque puede ser 
limitado hasta el punto de perder la visión global (incluso si se trabaja en el mismo 
problema); 

 Falta de comprensión de quién está haciendo qué, herramientas utilizadas, eficacia, 
resultados, lecciones aprendidas, entre otras; 

 Falta de consenso sobre cuáles son los desafíos relacionados con el agua y las 
soluciones para ellos; 

 Falta de respuesta innovadora y una vacilación general para pensar “fuera de la 
caja”; 

 La necesidad e importancia de mejorar la colaboración entre los tres pilares del 
gobierno, las organizaciones públicas (ONG) y la industria. 

 

N) Falta de financiamiento en apoyo de cuestiones relacionadas con el agua y la 
conservación de los recursos naturales 
Un reto general asociado con la mejora del manejo del agua para satisfacer las demandas 
futuras es que los costos (por ejemplo, para cubrir mejoras de infraestructura, cambiar políticas 
de agua, etc.) deben ser cubiertos por los usuarios actuales en beneficio de las generaciones 
futuras. Más aun, los participantes del Foro del Agua del RGB notaron la gran discrepancia en la 
financiación entre grupos y/o países. Los fondos para la conservación de los recursos naturales 
y los esfuerzos para abordar los retos relacionados con el agua son dispersos, descoordinados y, 
por lo general, a corto plazo. 
 

O) Necesidades importantes relacionadas con la investigación, el monitoreo y el manejo 
de datos 
Las notas de las sesiones de trabajo destacaron las necesidades de investigación, monitoreo y 
manejo de datos relacionadas con la gestión del agua y la conservación de los recursos 
naturales. Los aspectos destacados seleccionados en este contexto incluyen la necesidad de: 

 Mejorar los estándares de medición y abordar los retos de intercambio de datos; 

 Evaluar cuidadosamente los resultados de los esfuerzos para abordar los problemas 
relacionados con el agua y/o la conservación de los recursos naturales (es decir, 
¿qué tan efectivos fueron estos esfuerzos para lograr los objetivos establecidos?); 

 Abordar las lagunas del conocimiento relacionadas con el valor socioeconómico de 
los servicios ecosistémicos que proporcionan los ríos y lo que se pierde cuando las 
condiciones de los ríos se deterioran; 

 Cuantificar los objetivos de flujo relacionados con el flujo ambiental; y 

 Entender mejor las interacciones entre agua subterránea y agua superficial. 
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III. SOLUCIONES A LA ESCACEZ DE AGUA EN LA CUENCA DE RÍO 
GRANDE/BRAVO 
 
Las soluciones a la escasez de agua en la cuenca del RGB que se describen a continuación son 
las que se destacan durante el Foro del Agua del RGB, ya sea como parte de presentaciones 
formales y/o durante las discusiones paralelas. Dependiendo de una variedad de factores, 
incluyendo el financiamiento, los aportes del comité organizador del foro y los comentarios de 
los participantes y otros líderes de la cuenca, un subconjunto de estas soluciones puede 
convertirse en el enfoque del próximo foro que se planea provisionalmente en la parte 
Mexicana de la cuenca en 2020 (vea IV. Pasos a seguir).  
 
Independientemente de la acción que se esté implementando para enfrentar un reto, los 
participantes del Foro del Agua del RGB notaron los beneficios de los proyectos de prueba a 
pequeña escala. Es poco realista, e incluso contraproducente, abordar todos los problemas 
grandes al mismo tiempo, y a menudo es más efectivo comenzar a una escala espacial 
razonable y expandirse desde allí. Además, varios participantes del foro señalaron que algunas 
soluciones pueden ser apropiadas para geografías específicas o partes de la cuenca, pero no en 
otras (una talla no se ajusta a todas). 
 

 A) Mejorar la política del agua 
Mejorar la seguridad del agua y restaurar los flujos para la naturaleza no se trata solo del 
volumen de agua. Los participantes del foro enfatizan la importancia de encontrar formas 
flexibles y justas para distribuir los suministros de agua entre los usos, especialmente en 
tiempos de escasez. La política del agua es clave en este sentido. Es necesario promover 
políticas que apoyen los flujos ambientales y la seguridad del agua. Los participantes del foro 
señalaron políticas específicas sobre el agua que permitirán a los agricultores y ganaderos 
dedicar el agua conservada a los ríos, fomentando oportunidades para restaurar arroyos en 
toda la cuenca. Las políticas que permiten que el agua ahorrada se almacene, acredite y proteja 
legalmente contra el agotamiento aguas arriba o aguas abajo también sería útil. Para lograr 
tales cambios de políticas, se necesita una colaboración sólida y diversa con proyectos 
demostrativos puntuales exitosos. En este contexto, es importante enfatizar que la discusión de 
la política del agua está muy avanzada, es decir, no estamos empezando desde cero. Por 
ejemplo, el Centro de Recursos Transfronterizos de Utton inició un amplio diálogo sobre la 
reforma de la política del agua convocando a más de cuarenta administradores, abogados, 
científicos, ingenieros, académicos y estudiantes con experiencia en agua para explorar las 
opciones de leyes y políticas del agua (Oglesby, 2016). 
 

 B) Mejorar el manejo del agua 
Mejorar las prácticas de manejo del agua es fundamental para avanzar en la conservación del 
agua de la cuenca, en particular en el sector agrícola, que es responsable de aproximadamente 
el 85% del uso consuntivo del agua. Abordar el manejo del agua del sector agrícola es 
fundamental para garantizar que el agua disponible sea compartida por los cultivos, las 
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ciudades y los ríos; se satisfagan las necesidades de flujo para los ecosistemas rivereños; y los 
acuíferos sean manejados de forma sostenible. Para lograr este objetivo, las mejoras en el 
manejo del agua deberán abordar directamente las fuentes de estrés hídrico, ya sea el 
agotamiento o la desviación, para minimizar la alteración del flujo, bien sea dejando más agua 
en el río o aumentando el flujo de retorno al río. Las mejoras en la infraestructura de 
conducción y el uso de los mercados de agua para mejorar la resistencia hidrológica y 
proporcionar incentivos económicos a los agricultores se analizan específicamente más abajo. 
Las prioridades de manejo del agua se destacaron durante el foro y se resumen a continuación. 
 

C) Aprender de los esfuerzos pasados y presentes de conservación del agua en la 
agricultura  
La conservación del agua en la agricultura de riego tiene larga historia en la cuenca del RGB y en 
general se puede ubicar en una de dos categorías: 
 
1) Esfuerzos de conservación de agua en el campo agrícola 
Hay muchas formas distintas disponibles para los agricultores que consideran que la 
sostenibilidad del agua es un objetivo que vale la pena. La historia sugiere que los agricultores 
tienden a buscar tres opciones principales para enfrentar la escasez de agua y la agricultura: (i) 
la elección de cultivos, (ii) las técnicas de riego y/o (iii) el abandono de la agricultura. 
 
Las dos primeras opciones están estrechamente relacionadas y pueden producir importantes 
ahorros de agua. Sin embargo, por una variedad de razones, gran parte de lo que se ahorra no 
se refleja en el aumento del caudal del río. Por ejemplo, dependiendo de la situación, los 
ahorros de agua pueden simplemente dar a los agricultores una razón para ampliar la huella 
hídrica de su siembra y/o extender su temporada de riego para permitir un mayor número de 
cultivos por año. Por razones similares, pasar del riego por inundación al riego por goteo puede 
aumentar el consumo del agua y reducir los flujos de retorno agrícola críticos para los usuarios 
ubicados aguas abajo. Como parte de la mejora de la eficiencia del agua en el sector agrícola, 
estos y otros desafíos deberán abordarse para proporcionar y/o proteger las aguas de los 
ecosistemas nativos y los usuarios ubicados aguas abajo (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. En la cuenca del río Conchos, los esfuerzos de colaboración 
entre las Unidades de Riego del río San Pedro, WWF y CONAGUA han 
ayudado a mejorar las eficiencias de riego, permitiendo un mayor 
flujo de agua en las especies nativas del río San Pedro. Foto, Alfredo 
Rodríguez 
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Con respecto a la tercera opción, varios participantes del Foro del Agua del RGB señalaron que 
abandonar la agricultura completamente en la cuenca es considerablemente menos popular. Si 
bien una reducción en la agricultura puede ser factible, incluso esta posibilidad tiene muchos 
inconvenientes para la comunidad binacional de la cuenca del RGB. Si la región redujera o 
abandonara la agricultura, se producirían importantes pérdidas de empleos y el costo de los 
alimentos podría aumentar. No obstante, una reducción en la producción agrícola parece un 
escenario probable dado el futuro pronóstico de disponibilidad del agua y la capacidad de las 
ciudades para pagar más por el agua. Sin embargo, muchas personas batallan por imaginar un 
futuro donde la agricultura en la cuenca se reduzca significativamente (Schmandt et al. [En 
prensa]). 
 
2) Reducir las pérdidas de evapotranspiración de las superficies de aguas abiertas 
La reducción de las pérdidas por evapotranspiración en la cuenca (de los embalses y la 
infraestructura de conducto) no es una solución de panacea, pero podría generar ahorros de 
agua que podrían aplicarse al medio ambiente y/o las comunidades desatendidas. 
 
Para entender cómo se puede suministrar agua de manera más eficiente, los participantes del 
foro señalaron la importancia de trabajar con los agricultores para comprender la naturaleza 
del suministro del agua y la ubicación y el calendario de las necesidades de agua en el sistema. 
Hay una variedad de opciones potenciales disponibles. La eficiencia en el conducto puede 
mejorarse instalando estructuras de verificación o rectificando los canales de irrigación. Las 
estructuras de desviación se pueden construir de una manera que permita a los irrigadores 
ajustar las cantidades desviadas para satisfacer mejor las necesidades, permitiendo que 
mayores cantidades de agua innecesaria se devuelva al río. 
 
Independientemente del método, se pueden implementar medidas de eficiencia tanto en el 
campo como en la conducción sin comprometer la producción de cultivos. Los participantes 
señalaron la importancia de aprender de los resultados de los esfuerzos ya implementados de 
conservación del agua en el sector agrícola de riego. Por ejemplo, un esfuerzo de colaboración 
con distritos de riego, el Banco de Desarrollo de América del Norte, la Oficina de Reclamación 
de los Estados Unidos, la Junta de Desarrollo del Agua de Texas, la Investigación de AgriLife de 
Texas y el Servicio de Extensión de Texas AgriLife que se inició en 2002 ahorró un estimado de 
71.8 Mm3 (58,250 acre-pie ) de agua cruda de riego a un costo "anualizado" de $12/acre-pie a 
$427/acre-pie(Harrington y Lacewell 2015). Los participantes del foro señalaron que también se 
han llevado a cabo proyectos de rehabilitación similares en los distritos de riego en Colorado, 
Nuevo México y Chihuahua. Sería interesante saber cuánta agua se ha ahorrado con estos 
esfuerzos, cómo se utilizó el agua ahorrada y qué se puede hacer para ahorrar agua adicional. 
Hacer frente a estas preguntas importantes podría ser una parte central del próximo Foro de 
Agua del RGB (vea la Sección IV. Pasos a seguir). 
 
Además, los participantes del foro señalaron la importancia de fomentar incentivos políticos 
y/o económicos que promuevan más esfuerzos de conservación del agua, así como una 
aplicación más amplia del agua que finalmente se conserva. En este sentido, es fundamental 
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igualar las discusiones sobre la conservación del agua en el sector agrícola de riego con 
discusiones sobre los mercados y las transacciones del agua (vea estos dos temas, a 
continuación), así como con incentivos de financiamiento para mejoras en el campo y en la 
conducción, incluyendo subvenciones (por ejemplo: en México, asistencia a través de 
CONAGUA; en EUA, el programa Farm Bill, así como el Programa Regional de Asociación para la 
Conservación y el Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental, y el programa 
WaterSMART de la Oficina de Reclamación), así como donaciones e inversiones privadas. 
 

D) Aprendiendo de los esfuerzos presentes y pasados de conservación de agua 
urbana 
En ciudades como El Paso, Ciudad Juárez, Albuquerque y otras, se han implementado una serie 
de iniciativas de agua para ayudar a satisfacer las crecientes demandas con suministros 
limitados. Estas iniciativas incluyen la cosecha de agua de lluvia, la desalinización de aguas 
subterráneas, la reutilización de aguas residuales, la reparación de sistemas de distribución 
urbana, incentivos para los aparatos de bajo consumo de agua, entre otros. Necesitamos 
aprender más sobre la efectividad y las ventajas y desventajas de estas iniciativas para estar 
mejor informados sobre cómo abordar mejor la creciente brecha entre la oferta y la demanda. 
 

E) Desarrollar mercados de agua y programas de transacción de agua 
Los mercados de agua pueden apoyar la resiliencia al mover el agua a usos de mayor valor y 
alentar la conservación. La combinación del uso de los mercados de agua con las mejoras en la 
infraestructura agrícola puede mejorar la resiliencia de los suministros de agua con la variación 
hidrológica y, al hacerlo, brindar mayor seguridad a los agricultores. Las transferencias de agua 
realizadas como parte de un mercado de agua pueden proporcionar ingresos a los agricultores 
y llevarse a cabo de manera flexible y voluntaria que también beneficiará al medio ambiente 
(NMSU y Udall 2012). Existen diferentes tipos de transferencias de agua: punto de desviación, 
lugar de uso, propósito de uso o cualquier combinación de los tres. En el lado estadounidense 
de la cuenca del RGB, las transferencias de agua basadas en el mercado de los campos agrícolas 
a las ciudades han sido comunes durante muchos años y se consideran una herramienta 
fundamental para satisfacer la creciente demanda urbana. Es mayor el valor del agua en las 
zonas urbanas comparado con los usos de la agricultura de riego, este comercio del agua podría 
beneficiar tanto a las ciudades como a los agricultores. 
 
Hay cuatro mecanismos establecidos para el mercado del agua en Nuevo México que fueron 
notados por los participantes del Foro: el Banco de Agua del Distrito de Conservación del Medio 
Río Grande, un banco privado de agua - Waterbank.com; la adquisición del río Pecos y la 
reserva de agua estratégica de Nuevo México (GeoSystems Analysis 2017). Un caso de éxito 
reciente involucra un enfoque novedoso implementado en 2016 por Audubon New Mexico. Los 
representantes de Audubon trabajaron con cuatro Pueblos del Medio Río Grande (Cochiti, 
Santa Ana, Sandia e Isleta) en un proyecto demostrativo de conservación que resultó en que 
cada uno de los cuatro Pueblos donara 12 Mm3 (100 acres-pie) de agua de San Juan-Chama 
provista a los Pueblos de la Ciudad de Santa Fe y Reclamación por la cooperación en la 
utilización de los espacios designados de Prior y Paramount en El Vado para complementar los 
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flujos del Río Medio Grande. Estos y otros mercados de agua en curso deben evaluarse para 
comprender el mejor camino a seguir. 
 
En el oeste de Texas, Schmandt (2002) observó que muchos agricultores han encontrado que es 
más rentable vender o alquilar sus derechos de agua que el campo. Dicho esto, varios 
participantes del Foro del Agua del RGB que representan a los distritos de riego expresaron 
preocupación por parte de la comunidad agrícola de que las transferencias de agua y los 
mercados desestabilizarán a las comunidades agrícolas rurales. Esta preocupación también se 
refleja en la literatura (The Nature Conservancy 2018; New Mexico State University y New 
Mexico First 2017; New Mexico State University Udall 2012). Una posible respuesta a esta 
preocupación es que las transferencias de agua se realicen de manera temporal para proteger 
los derechos sobre el agua en la agricultura.  En este contexto, los expertos en mercados de 
agua enfatizan la importancia de diseñar las transacciones de agua de manera que beneficien a 
las especies nativas de agua y, al mismo tiempo, brinden beneficios económicos directos a los 
agricultores mientras protegen los derechos del agua y apoyan a las comunidades agrícolas 
(Ward et al. 2005). 
 

F) Desarrollar acuerdos internacionales de agua subterránea 
Los acuíferos transfronterizos, como el Bolsón Hueco, están siendo bombeados a tasas 
peligrosamente altas e insostenibles. Por lo menos una parte del suministro de agua, tanto El 
Paso como Ciudad Juárez, dependen del Bolsón Hueco. Ciudad Juárez depende casi 100% de 
esta fuente de agua y algunos expertos han estimado que el bombeo de este importante 
acuífero transfronterizo ya no será posible en menos de una década debido a la disminución de 
la calidad del agua y los mayores costos asociados al bombeo a profundidades cada vez 
mayores. CONAGUA ha identificado varios acuíferos en la región transfronteriza que están 
sobreexplotados (es decir, el bombeo anual excede la recarga anual) y está ayudando a las 
ciudades a implementar medidas de conservación y/o encontrar nuevos suministros de agua 
subterránea o superficial. Como lo señalaron los participantes del foro, el Tratado del Agua de 
los Estados Unidos y México de 1944 no aborda la asignación binacional de las reservas 
transfronterizas de agua subterránea. La actual falta de acuerdos de aguas subterráneas 
internacionales preexistentes (así como de un estado a otro) establece el escenario para las 
respuestas precipitadas en momentos de escasez y estrés. A medida que la sobreexplotación de 
los acuíferos transfronterizos se convierte en un problema cada vez más grave, la necesidad de 
desarrollar un acuerdo de acuíferos transfronterizos se vuelve más apremiante. Algunas 
organizaciones (por ejemplo, el Centro de Recursos Transfronterizos de Utton, Universidad de 
Nuevo México) ya han tomado cartas en el asunto, realizando la investigación necesaria e 
incluso desarrollando proyectos de acuerdos transfronterizos de agua subterránea para 
proporcionar una base útil para futuros esfuerzos. 
 

G) Mejorar/actualizar las estimaciones de las pérdidas de evapotranspiración 
A medida que aumentan las temperaturas y disminuye la precipitación, aumentan los requisitos 
de riego y las tasas de evapotranspiración. Investigaciones recientes revelan deficiencias 
metodológicas sobre cómo la Oficina de Reclamación y otras instituciones de manejo 



Escasez de Agua en la Cuenca del Río Grande/Bravo: Retos y Soluciones 
Resultados del Foro Binacional Río Grande/Bravo (7-8 de noviembre de 2017) 
27 de septiembre de 2018 
 

                                                                       Página 
 

   22 

determinan la asignación y el suministro de agua. Las ecuaciones utilizadas para asignar agua en 
la cuenca del RGB deben actualizarse, teniendo en cuenta los datos más recientes que el rango 
de datos de 1951-1978 en los que se basan las decisiones de asignación (Schmandt et al. 2018). 
Varios participantes del foro señalaron la importancia de comunicarse directamente con las 
agencias federales de manejo del agua, así como con los distritos municipales y de irrigación, 
para evaluar cómo están determinando las pérdidas de agua. La necesidad de actualizar las 
metodologías puede presentar una oportunidad para nuevas asociaciones de colaboración 
público-privadas que podrían ayudar no solo a actualizar las ganancias y pérdidas del agua en el 
sistema, y posiblemente otras prioridades también (por ejemplo, la formación de bancos de 
agua, que aborden políticas específicas del agua, problemas, mejora de la infraestructura de 
conducto, etc.). 
 

H) Aprender de soluciones creativas a la escasez de agua que se están llevando a 
cabo 
Se necesitarán soluciones creativas para asegurar el agua para el futuro. Los participantes del 
foro notaron varios esfuerzos de conservación del agua de los cuales podemos aprender, 
incluyendo: 

 AGUA 2120: un plan realizado por la Autoridad de Servicios Públicos de Agua del 
Condado de Bernalillo de Albuquerque utiliza el almacenamiento y recuperación de 
acuíferos, la reutilización de aguas residuales y la captura de aguas pluviales como 
estrategias primarias para abordar la seguridad del agua; 

 Estrategias para compartir el agua: las estrategias de "Compartir el agua" permiten a las 
ciudades gestionar el riesgo de escasez de agua a través de inversiones específicas en 
mejoras de la eficiencia agrícola y/o acuerdos en barbecho. Un gran beneficio de los 
enfoques de “Compartir el agua” es que alientan a las comunidades agrícolas rurales a 
crear programas que establezcan un mercado para el agua conservada que las ciudades 
y otros usuarios del agua pueden comprar (The Nature Conservancy et al., 2018). Dichos 
acuerdos de distribución de agua pueden diseñarse para restaurar y proteger los 
ecosistemas fluviales al proporcionar mecanismos e incentivos para transacciones que 
reduzcan las desviaciones de los ríos o aumenten los flujos de retorno, mejorando así los 
flujos; y 

 Esfuerzos creativos que se emplean en otras cuencas: hay una variedad de esfuerzos en 
México y los Estados Unidos que están conservando el agua y utilizan el agua 
conservada para apoyar los ecosistemas nativos de agua dulce. Los participantes del 
foro señalaron, por ejemplo, el Programa Piloto de Conservación del Sistema (SCPP), 
que es administrado por la Comisión del Alto Río Colorado, 
www.usbr.gov/lc/region/programs/PilotSysConsProg/pilotsystem.html, como un 
ejemplo de cómo las ciudades pueden apoyar flujos ambientales (ver The Nature 
Conservancy (2018) para otros grandes ejemplos). 

 

http://www.usbr.gov/lc/region/programs/PilotSysConsProg/pilotsystem.html
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I) Optimizar el almacenaje del agua 
El tiempo es el adecuado para que las agencias de manejo del agua revisen las reglas de 
operación de sus proyectos, consideren regímenes operativos alternativos e involucren al 
público en el proceso (Geosystems Analysis 2017; Benson 2016). Ciertamente, existen opciones 
para integrar mejor el manejo de presas en los grandes sistemas que conforman la provincia 
geológica de Sierras y Valles. Por ejemplo, el sistema actual almacena grandes volúmenes de 
agua en depósitos de baja elevación con altas tasas de pérdida por evaporación. Las 
alternativas a esta práctica de manejo incluyen el almacenamiento en red de múltiples 
reservorios que desplaza el agua a elevaciones más altas (donde las pérdidas por evaporación 
son menores) y el almacenamiento y recuperación de acuíferos (ASR). Dichas prácticas no solo 
disminuirán las pérdidas por evaporación, sino que también pueden ayudar a mantener los 
flujos de base a fines del verano (The Nature Conservancy et al., 2018). Se identificaron 
numerosas soluciones que deben probarse (Oglesby 2016) y los participantes señalaron que las 
reuniones, como el foro, están bien posicionadas y podrían utilizarse para comunicarse y 
apoyar a las agencias de manejo del agua para mejorar sus procedimientos operativos. 
 

J) Aprender de los esfuerzos de restauración de flujos en el presente y en el 
pasado 
La buena noticia que se desprende de la cuenca del RGB en lo que se refiere a la conservación 
de los ecosistemas de agua dulce es que hay una gran cantidad de trabajos innovadores y de 
colaboración realizados por una gran cantidad de organizaciones, agencias, fundaciones, 
comunidades, empresas, distritos de riego, rancheros, entre otros a ambos lados de la frontera 
internacional. Si bien la gran mayoría de estos esfuerzos están a escala modesta (o más 
pequeños), algunos están teniendo un impacto significativo en el suministro de agua y las 
condiciones ambientales. A medida que se abordan los problemas a más largo plazo 
relacionados con el manejo y la política del agua, los esfuerzos implementados de la 
restauración de la corriente son muy prometedores para frenar el deterioro e incluso mejorar la 
condición de nuestros recursos de agua. Los participantes del foro señalaron varios esfuerzos 
continuos de restauración de corrientes que pueden servir como modelos a partir de los cuales 
todos podemos aprender y considerar la mejor manera de expandirlos para lograr un mayor 
impacto. Algunos de los esfuerzos continuos de restauración de flujo mencionados en el foro 
incluyen: 

 Agricultores de Colorado coordinan sus entregas de agua para mantener la pesca de 
truchas 

 Los esfuerzos de restauración de tierras altas en la cuenca media y superior de Río 
Grande se llevan a cabo como parte del Fondo de Agua de Río Grande liderado por The 
Nature Conservancy, con más de 70 socios (Figura 5); 

 Los esfuerzos de rehabilitación de la zona de inundación y del hábitat fluvial a lo largo 
del Medio Río Grande, Nuevo México, realizados por varias entidades federales, 
estatales y tribales (Figura 6); 

 Experimentos de flujo ambiental apoyados por un amplio grupo de gobiernos federal, 
estatal, regionales y organizaciones sin fines de lucro en el tramo silvestre y escénico de 
Río Chama en el norte de Nuevo México; 
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 Mejora de la población y reintroducción del Charalito Plateado del Río Grande en el 
Medio Río Grande de Nuevo México y el Big Bend de Texas/México por el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y otros; 

 El esfuerzo de la Comisión Internacional de Límites de Agua para comprar derechos de 
agua para restaurar los bosques ribereños; 

 El Paso y Presidio utilizan sus aguas residuales tratadas para crear humedales; 

 Un esfuerzo histórico y de colaboración entre Audubon New Mexico, cuatro Pueblos del 
Medio Río Grande (Sandia, Isleta, Santa Ana y Cochiti) y el Club en Las Campanas, marcó 
por primera vez en la historia de Nuevo México que una organización de conservación 
almacenó agua en un embalse para fines ambientales (Figura 7); 

 La restauración y el mejoramiento de los pastizales y zonas ribereñas en los afluentes 
del Río Grande/Bravo en ambos lados de la frontera en la región binacional de Big Bend 
está a cargo del Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Departamento de Parques y Vida Silvestre de 
Texas (a través de TPWD Programa de Iniciativas de Propietarios de Terrenos), 
Pronatura Noreste, Río Grande Joint Venture, Parque Nacional Big Bend, ranchos y 
comunidades locales, y otros; 

 Implementaciones de acciones de restauración a lo largo del alcance del Río Grande 
/Bravo, desde Ojinaga hacia Amistad, llevadas a cabo por World Wildlife Fund (WWF), 
CONANP, Parque Nacional Big Bend, Profauna, Departamento de Parques y Vida 
Silvestre de Texas, junto a comunidades ribereñas, y otras (Figura 8); 

 Los esfuerzos de recuperación de bosques, suelos y vegetación a lo largo de los 
afluentes en la parte superior de Río Conchos por World Wildlife Fund, Gobierno del 
Estado de Chihuahua, Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), comunidades locales y 
otros (Figura 9); 

 El trabajo de cosecha de agua de lluvia de base-comunitaria en la parte superior del 
Conchos por World Wildlife Fund y otros (Figura 10); 

 Trabajos de restauración de hábitats acuáticos a lo largo de Bitter Lakes, los lagos del 
Río Pecos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, la Universidad 
Estatal de Weber, y otros; 

 La implementación de la gobernanza agrícola y los esfuerzos de reducción del uso del 
agua con los agricultores de las Unidades de Riego en el Río San Pedro y Río Conchos en 
colaboración con WWF; 

 Estudios de recarga de acuíferos urbanos y proyectos piloto realizados por la 
Universidad de Chihuahua y WWF que incluyen nuevos humedales Ramsar por su 
importancia internacional, así como los esfuerzos comunitarios para tratar las aguas 
residuales a través de métodos biológicos; 

 Una variedad de asociaciones público-privadas innovadoras que se han formado para 
lograr muchos de los esfuerzos anteriores muestran una gran promesa para una futura 
expansión de un mayor impacto (Figura 11). 
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Figura 5. Después del incendio forestal de Conchas 2014, las acciones 
proactivas de restauración de bosques que tienen lugar en las partes 
altas de Santa Fe, implementadas por la coalición del Fondo de Agua 
del Río Grande, protegen el agua de origen para Santa Fe y 
Albuquerque (foto de Craig Allen, USGS). 

Figura 6. La restauración de la planicie de inundación realizada por 
GeoSystems Analysis y Corps of Engineers a lo largo de la zona 
central de Río Grande, Nuevo México, promovió más de 148,018 
m3 de inundación durante los eventos de escorrentía en 2016-
2017 (foto de Todd Caplan, GeoSystems Analysis, Inc.). 
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Figura 8. Como parte de un esfuerzo binacional en 
curso para restaurar el hábitat de la planicie de 
inundación, una quema prescrita de densos carrizales 
a lo largo del Black Gap del Río Grande/Bravo durante 
la primavera de 2018 marca la rehabilitación de más 
de 100 km de este río binacional (foto de Mark Briggs, 
WWF). 

Figura 7. Por primera vez en la historia de Nuevo 
México, una organización de conservación está 
almacenando agua en un reservorio con fines 
ambientales (foto de Paul Tashijan, Audubon NM). 

Figura 9. Se han instalado miles de 
estructuras de gaviones y represas a lo 
largo de los afluentes superiores del Río 
Conchos para reducir la escorrentía, 
capturar sedimentos y fomentar la 
recarga de agua subterránea (foto de J. 
Alfredo Rodríguez, WWF). 
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K) Mejorar la comunicación y colaboración a nivel cuenca en temas de agua 
En numerosas ocasiones, los participantes del Foro del Agua del RGB enfatizaron que la 
gobernabilidad del agua justa y equitativa solo ocurrirá si se movilizan los recursos y la 
voluntad política. Se necesita una coalición diversa para abordar los retos del manejo del 
agua de la cuenca con soluciones que beneficien a todos. El Foro del Agua del RGB de 2017 
fue un buen comienzo para construir una coalición de este tipo, pero se necesitan pasos 
adicionales. Una sugerencia obvia presentada en el foro fue convocar a un foro posterior en 
un futuro cercano (ver "IV) Pasos a seguir 
"). 

 
Otra sugerencia presentada en el foro fue trabajar estrechamente con iniciativas en curso (o 
reactivar iniciativas pasadas) que reúnan a diversos grupos para discutir temas relacionados con 
el agua. Ejemplos de estos esfuerzos incluyen: 

 Revivir el "Grupo Especial de Agua del Paseo del Norte" el cual facilitaría la participación 
efectiva, diversa y frecuente de todas las geografías de la cuenca; 

 Colaborar con IBWC/CILA para ampliar la participación en sus reuniones binacionales 
semestrales; 

 Colaborar con el Consejo de Cuenca Río Bravo y Comités Técnicos de Aguas 
Subterráneas (COTAS); 

Figura 10. Más de 300 familias 
se beneficiaron de un 
proyecto piloto de sistema de 
cosecha de agua de lluvia para 
brindar acceso básico al agua. 
Ahora, el gobierno del estado 
de Chihuahua desarrolla un 
programa similar para 
proporcionar agua a cientos 
de comunidades indígenas 
(fotos de J. Alfredo Rodríguez, 
WWF). 
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 Aprovechar y ampliar las asociaciones innovadoras de colaboración público-privadas 
que se han formado en respuesta a las prioridades relacionadas con el agua y la 
conservación de los recursos naturales (Figura 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión pública específica es esencial para fomentar soluciones a la escasez de agua. 
Debemos mejorar en reunir personas de todos los ámbitos de la vida para descubrir de manera 
conjunta las intersecciones entre las prácticas actuales de manejo de los ríos y la deficiente 
salud ecológica de las corrientes y acuíferos que son vitales para la agricultura, los municipios y 
la vida silvestre. Visitar las acequias, distritos de riego y productores agrícolas es vital para 
comprender los problemas en el campo, como el suministro de agua en tiempos de escasez. Y 
viceversa, también es importante lograr que los consumidores de agua y otras partes 
interesadas vean personalmente las condiciones del río. 
 
Varios grupos que asistieron al Foro del Agua del RGB han dedicado misiones a la difusión 
pública sobre temas relacionados con el agua (por ejemplo, el Centro de Estudios 
Internacionales de Río Grande). Se necesita más difusión pública sobre la importancia del agua, 
cómo se utiliza y la escasez de agua. Se necesita una amplia colaboración de la cuenca en la 
difusión pública para que los mensajes relacionados con el agua se vuelvan más unificados. En 
este contexto, las soluciones identificadas durante el foro incluyen: 

Figura 11. Foto de una parte de la colaboración binacional público-privada que trabaja para 
restablecer el alcance de la confluencia Río Grande/Bravo río abajo de la confluencia de Río 
Conchos, incluye el Parque Nacional Big Bend, consultoría RGSSS, The Coca-Cola Company, 
World Wildlife Fund, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Profauna. Estas, y 
otras asociaciones público-privadas similares en la cuenca (por ejemplo, como la coalición del 
Fondo de Agua del Río Grande, que cuenta con más de 70 firmantes), deben ser el modelo 
futuro para abordar los problemas clave relacionados con el agua en la cuenca (foto de Audra 
Melton). 
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 Involucrar a las partes interesadas en todos los niveles, desde las comunidades hasta los 
tomadores de decisiones y las diferentes culturas; 

 Reforzar los vínculos inherentes entre la escasez de agua y el deterioro de las 
condiciones de los ríos con la salud pública y el bienestar económico; 

 Enfatizar los servicios ecosistémicos que proporciona el río para que el agua que fluye 
en el río se considere valiosa y que el río se vea y trate como algo más que un simple 
canal de riego; 

 Dar énfasis en la incorporación de infraestructura verde en los planes de desarrollo para 
nuestros municipios en crecimiento; 

 Desarrollar un mayor consenso sobre cuáles deberían ser los mejores usos prioritarios 
para el agua. 

 
Los participantes del Foro señalaron el potencial de colaborar con varios trabajos en curso y 
nuevos esfuerzos de divulgación pública sobre la conservación del agua y los recursos naturales. 
Los esfuerzos de divulgación pública observados en el foro incluyen: 

 Conectando a las Personas con los Ríos (RCP): este esfuerzo, que forma parte del 
Proyecto Río Chama Flow, ofrece recorridos anuales del río a los administradores y 
usuarios del agua, a los ciudadanos "interesados" e instituciones de la Cuenca del Río 
Grande. Los viajes de RCP no solo aseguran que los administradores y directores 
conozcan bien el recurso del cual son responsables, sino que también tienen el beneficio 
adicional de consolidar las relaciones personales de trabajo entre las diversas 
instituciones responsables del rango de resultados deseados para el río; 

 Una variedad de esfuerzos de alcance público ofrecidos a través del Centro de Estudios 
Internacionales de Río Grande, que se enfocan principalmente en el Valle del Bajo Río 
Grande; 

 El Festival de Aves del Río San Pedro: un día de celebración comunitaria del sitio Ramsar 
Río San Pedro-Meoqui, con conferencias técnicas, observación de aves, comida, música 
y algunas otras actividades recreativas para fortalecer la conciencia social sobre la 
importancia del río; y 

 El Camino Bravo: una caminata de destino en desarrollo, a la par del Wonderland Trail o 
Appalachian Trail, que aumentará la conciencia pública sobre el hermoso paisaje a lo 
largo de la frontera de EE. UU. - México y generará apoyo para su protección a largo 
plazo y desarrollo sostenible. 

 

L) Cuantificación de servicios ecosistémicos 
Varias de las presentaciones durante el foro sobre la gestión del agua subrayaron la 
importancia de integrar el valor de los servicios de los ecosistemas en los análisis de escenarios 
y modelos de optimización como parte de la mejora del manejo del agua. La disposición pública 
a pagar por la restauración del río para mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos que 
proporciona el río se ha convertido en un área importante de investigación. Por ejemplo, un 
equipo de científicos físicos y sociales desarrolló un conjunto de puntos críticos ecológicos para 
el medio Río Grande en Nuevo México y los utilizó para evaluar la disposición a pagar por 
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alternativas de restauración. Los resultados indican que un público informado sobre los 
beneficios de un río restaurado estará dispuesto a pagar por ellos (Broadbent et al. 2015). 
 

M) Abordar lagunas clave de conocimiento relacionadas con la escasez de agua y 
la conservación de los ecosistemas nativos de agua 
Los participantes del foro señalaron la importancia de documentar las prioridades relacionadas 
con el abordaje de la escasez de agua y la conservación de los ecosistemas de agua. Se exponen 
nueve prioridades, a continuación: 

1) Mejorar la contabilidad del agua: la falta de una contabilidad precisa del agua utilizada y 
del agua disponible hace que sea casi imposible dedicar el agua al medio ambiente de 
manera efectiva, al tiempo que se proporcionan otros usos; 

2) Política del agua: desarrollo e integración de políticas en los EUA y México (así como 
políticas estatales para los siete estados de la cuenca) en la gestión del agua para 
mejorar la sostenibilidad y la capacidad de recuperación del manejo del agua; 

3) Restauración del Flujo: hay una variedad de acciones de restauración que tienen lugar 
en la cuenca (J)) ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha sido efectivo? ¿Qué no ha funcionado? 
¿Cómo pueden las acciones actuales de restauración de flujo ser más efectivas y 
replicables de manera realista para un mayor impacto? 

4) Esfuerzos de conservación del agua: se han realizado importantes esfuerzos de 
conservación del agua en la cuenca por ciudades, municipios, empresas (por ejemplo, el 
objetivo de Coca-Cola de huella hídrica cero para el año 2020) y los sectores agrícolas. 
¿Cuánta agua se ha conservado? ¿Cómo se ha utilizado el agua conservada? ¿Se puede 
utilizar una porción del agua ahorrada de los esfuerzos de conservación en apoyo de los 
ecosistemas nativos de agua y las comunidades humanas desatendidas? 

5) Proteger los ecosistemas de la cuenca que permanecen en buenas condiciones 
relativamente: ¿En qué parte de la cuenca del RGB hay áreas que permanecen en 
condiciones hidroecológicas relativamente buenas y que aún soportan una importante 
biodiversidad de agua? La identificación de estas áreas es clave para enfocar los 
recursos en la protección a estas áreas restantes antes de que sean impactadas por las 
actividades humanas; 

6) Mercados de agua: como se señaló anteriormente en este documento, ya se han 
desarrollado diversos mercados de agua en partes de la cuenca. Aprender de estos 
esfuerzos será fundamental para mejorar estas iniciativas en curso, así como para iniciar 
mercados adicionales de agua en otras partes de la cuenca; 

7) Monitoreo de la entrada de sedimentos y agua de los tributarios laterales: varios 
participantes notaron la importancia hidrológica de los tributarios laterales pequeños 
que alimentan al RGB. A lo largo de algunos tramos del RGB, parece que se están 
produciendo crecientes inundaciones de los tributarios laterales (por ejemplo, a lo largo 
del Río Bravo medio, Nuevo México y a lo largo del tramo Big Bend del RGB), que en 
algunos casos puede proporcionar beneficios tanto para las personas como para la 
fauna silvestre. El desafío es que muchos de estos tributarios laterales no se monitorean 
de una manera que permita una cuantificación precisa de las entradas de agua y 
sedimentos; 
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8) Inversión pública y privada: todas las soluciones revisadas en este informe llevarán una 
etiqueta del costo. Para cubrir estos costos, necesitamos ir más allá de la inversión 
tradicional. Se necesita una visión general que aborde cómo podemos: 

 Proteger y ampliar las fuentes de financiamiento público existentes; 

 Desarrollar y probar mecanismos innovadores de financiamiento público-privado 
(por ejemplo, pago por servicios ecosistémicos, recursos compartidos de 
múltiples partes interesadas, pagos por cambio a cultivos de bajo consumo de 
agua, creación de nuevas fuentes de financiamiento público); y 

 Documentar y compartir estudios de casos con la agricultura y los usuarios de 
agua municipales y las comunidades filantrópicas y de inversión. 

9) Difusión pública: es necesario mejorar la divulgación pública sobre la importancia del 
agua, la gobernabilidad del agua, la creciente disparidad entre la oferta y la demanda de 
agua, y cómo el público puede participar en el fomento de soluciones. 

 
 

IV) Pasos a seguir 
 
Los participantes del Foro del Agua del RGB identificaron varios pasos específicos a seguir 
para mantener el entusiasmo después de la conclusión del Foro. Estos próximos pasos 
sugeridos se resumen a continuación. Con la excepción de la finalización de este informe 
técnico y la base de datos binacional de las partes interesadas del RGB, cuyo desarrollo está 
siendo liderado por el USGS con fondos asegurados a través del Desert LCC, todos los 
siguientes pasos que se enumeran a continuación son provisionales. Para que el comité 
organizador del foro actúe en estos próximos pasos, el comité debe aprobarlos 
formalmente y asegurar los fondos necesarios para su implementación antes de que 
puedan pasar de la columna de provisión definitivamente. Por supuesto, el comité 
organizador del foro no es la única entidad con el deseo de abordar la escasez de agua en la 
cuenca del RGB. El objetivo de este informe es continuar la discusión iniciada durante el 
foro de 2017 y activar la acción, independientemente de si se participó o no en 2017. 
 
Los siguientes pasos potenciales que se resumen a continuación no están en ningún orden 
en particular, comenzando con dos pasos que están actualmente en marcha y terminando 
con el próximo Foro de Agua del RGB  programado provisionalmente para el año 2020. 
 

Finalización y distribución del informe técnico del Foro del Agua del RGB:  
La versión en inglés del informe técnico que resume los resultados del foro (es decir, este 
informe) se terminó a mediados de septiembre de 2018. Y actualmente se distribuye 
electrónicamente a todos los participantes del foro, está a disposición de todas las partes 
interesadas a través del sitio web de WWF, así como los sitios web de aquellos asociados y 
organizaciones involucradas en el foro que también están interesadas en distribuirlo. El 
informe se encuentra en versión inglés y español y se distribuye de manera similar. 
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Geo-Base de Datos de actividades de conservación en la cuenca del RGB. 
El US Geological Survey y el South Central Climate Science Center están desarrollando una 
geo-base de datos binacional de actividades de conservación en la Cuenca del Río Grande. 
La base de datos servirá como un recurso integral que ayudará a mejorar la forma en que 
los administradores de recursos coordinan los proyectos de conservación. La base de datos 
se proporcionará tanto en ScienceBase.gov como en DataBasin.org. Los socios pueden usar 
los cargadores de datos para cargar datos adicionales en la base de datos después de la 
finalización del proyecto. Se espera que la base de datos final se finalice en 2020, pero el 
desarrollo temprano de la base de datos se centrará en el área piloto de Diseño de 
Conservación del Paisaje de Dos Ríos en 2019, que abarca más de 3.6 M ha (9 millones de 
acres) divididos entre Texas y Chihuahua centrados alrededor de la confluencia del Río 
Conchos y Río Grande. 
 

Formación de subcomités específicos. 
 Durante la sesión final de recapitulación del foro, varios participantes recomendaron la 
formación de subcomités que se centrarían en avanzar en temas o acciones prioritarias. En 
este sentido, un subcomité puede centrarse en una o más de las soluciones identificadas en 
este informe. Además, formar un subcomité para ayudar al comité organizador a convocar 
el próximo foro binacional sobre la escasez de agua en la cuenca del RGB puede ser útil (por 
ejemplo, un subcomité que trabajará conjuntamente con el comité organizador actual en 
tareas específicas de planificación antes de la reunión) para el próximo foro (también la 
recaudación de fondos, el enfoque de reducción, la agenda, etc.). Además, una variedad de 
temas relacionados con el agua en el RGB puede ser apremiante y requerir una respuesta 
más inmediata y la formación de un subcomité en relación con el foro del Agua 2017 puede 
ayudar a organizar una respuesta colectiva. 
 

Tintes de comunicación pública. 
Para mantener el impulso sobre la escasez de agua en el futuro, varios participantes 
señalaron la importancia de obtener piezas de comunicación específicas en la arena pública 
(es decir, artículos, entrevistas, etc.). Como entidad no gubernamental, WWF está bien 
preparada para hacer esto y deberá poder preparar algo para el consumo público que 
utilice el Foro de Agua del RGB  como un pretexto. Sin embargo, se necesitan otras ideas y 
estrategias para no solo mantener el diálogo en marcha, sino también para involucrar a 
otros en esta discusión crítica. 
 

Recaudación de fondos. 
 Varios participantes propusieron la idea de formar un grupo de trabajo con empresas de la 
cuenca que se enfocaría completamente en el tema de mejorar la concientización y el 
apoyo financiero para las iniciativas para abordar la escasez de agua de la cuenca. 
 

https://www.sciencebase.gov/
https://databasin.org/
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Continuar con la conversación. 
El Foro del Agua del RGB fue, en su forma básica, un debate profundo sobre los desafíos y 
soluciones a la escasez de agua en la cuenca del RGB. El desafío es cómo mantener la 
conversación avanzando sobre una variedad de temas relacionados con el agua, que van 
desde los siguientes pasos propuestos aquí a otros que aún no se han contemplado. Una 
variedad de plataformas de medios sociales pueden ayudar (por ejemplo, establecer una 
plataforma de comunicación de agua en el RGB) pero es necesario identificar las 
necesidades potenciales. 
 

Planear y convocar el próximo Foro del Agua del RGB. 
El Foro del Agua del RGB de 2017 fue un éxito desde muchos ángulos, fue una plataforma 
segura para convocar a discusiones binacionales críticas sobre los desafíos y las soluciones a 
la escasez de agua. La creciente disparidad entre los suministros de agua disponibles y la 
demanda de agua solo hará que el problema de la escasez de agua sea más crítico. Si bien 
los niveles actuales de financiamiento nos limitan al Foro del Agua del RGB 2017, la idea a 
largo plazo es continuar colaborando y recaudando fondos para convocar otro foro 
binacional sobre el agua en un futuro próximo. Este objetivo fue repetido por muchos 
participantes durante el foro. Provisionalmente, se ha discutido un Foro de Agua del RGB 
2020 en Monterrey, Nuevo León, pero aún queda mucho por hacer antes de que dicho plan 
provisional se convierta en definitivo. 
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