
Recomendaciones de la Mesa de Saneamiento de Agua. 

Bill Ruth. 

No se ganará nueva agua lo diferente será con opciones de recuperación de agua 
y de educación y cultura. Esto último es lo más seguro y el mayor reto será 
conservar el agua. Hay que educar a la población que agua con tratamiento 
terciario es agua segura para usarla 

Empezar grupos de trabajo para cada sitio y generar planes maestros específicos 
y un solo plan para la frontera no es la solución. 

Mario López 

Hay que transformar el concepto de saneamiento. 

Adecuar los programas federales a los retos de la frontera. 

Homologar la normatividad de calidad del agua en la frontera. 

Mantener un alto nivel de inversiones, hasta que se estabilice la población. 

Inversiones estatales, federales, municipales. 

Atraer fondos privados. 

Incrementar fondos BIEF. 

Apoyo a programas de fomento:  

PROMAGUA y PRODDER 

Coordinación de acciones  

   Gobiernos estatales-Sociedad-CNA-EPA-BDAN y COCEF 

Fortalecer a las instituciones locales del agua: organismos operadores, estatales, 
representaciones federales, binacionales, centros de investigación, ONGS, etc. 

Programas de asistencia técnica. 

Capacitación 

Invertir en uso eficiente del agua. Reuso 

Invertir en recuperación y conservación del medio ambiente. 

Incrementar la cooperación y comunicación entre los dos países. 



 

 

Dean Moulis 

Se detonó un programa de educación ambiental para hacer ver a la población la 
importancia de tratar el agua y proteger el río 

han resultado mejor para retener el azolve de la cuenca arriba y no limpiarlo del 
sistema de infraestructura 

El fondeo no es suficiente si no hay coordinación de actores planeada. 

Hay que promover y fortalecer los programas de pretratamiento de descargas 
municipales e industriales homologándolas a los valores del país con valores más 
estrictos. 

El beneficio adicional de un programa de pretratamiento es la protección de las 
inversiones industriales y comerciales. 

 

Manuel Herrera 

Hay que avanzar en el tratamiento de agua pues sus beneficios aparte de limpiar 
el agua, se amplía a los aspectos de salud de la población, el incrementar el reuso 
agrícola y la fertilidad en los suelos. 

Tratar el agua a mayores niveles permite mayores usos aparte del agrícola. 

Hay que trabajar con la sociedad para que acepte el agua de reuso aun cuando 
haya regulación que lo obliga. 

Hay que mejorar la calidad del tratamiento para permitir que los lodos puedan 
compostearlos y reusarlos. 

Hay que educar a la gente para no tirar grasa a drenaje. 

Promover fuentes alternas de agua a las actuales 

Humberto Silva 

El saneamiento es una oportunidad para mejorar la calidad del agua y además 
una nueva oportunidad para mejorar el aprovechamiento de agua acompañado del 
reuso 



Tomás Rodríguez 

Hay que planear el alcantarillado y tratamiento al mismo tiempo que el abasto de 
agua. Hay que hacerlo y seguirlo al largo plazo (15 años) y evaluar cada 5 años. 

Hay que identificar las áreas débiles del sistema de agua y plantear soluciones 
integrales. 

Reusar el agua dentro del sistema para evitar aumentar el abasto de agua 
adicional. 

Osvel Hinojosa 

Hay que consolidar el saneamiento y el reuso en el contexto del manejo integral 
de la cuenca y con visión de sustentabilidad del medio ambiente local.  

El reuso es una nueva fuente de agua para todos los usos incluido el fin ambiental 
(hábitat para especies prioritarias para la conservación) y quitar la presión sobre el 
río y el agua subterránea. 

Vinculación entre las agencias de medio ambiente y de saneamiento en beneficio 
del mejoramiento ambiental de la población y cultura de agua – conservación en la 
sociedad. 

Fomentar el mecanismo de vinculación entre sociedad civil y gobierno en materia 
de saneamiento y la protección del medio ambiente. 

Rhonda Hearst 

Los retos son la protección de la salud pública y mantener el sistema –incluido el 
personal- funcionando. 

Hay que fijar y aplicar la ley ambiental es el otro reto. 

La forma de medir el éxito del fortalecimiento es la reducción de las 
enfermedades. 

Las oportunidades de lograr el fortalecimiento son la cooperación binacional, el 
intercambio de conocimientos y la asistencia a través de la frontera de ciudades 
vecinas  estados vecinos 

Hacer el fondeo la mayor prioridad para la operación y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento. 

A falta de apoyo político hay que generar la educación pública sobre la base de 
agua segura y el tratamiento que protege el ambiente y la calidad de vida de ellos. 



El avance logrado no es suficiente sino continuamos vinculando a los involucrados 
en el tema 

Jorge Montoya 

Definir claramente las atribuciones en materia de saneamiento sobre la base de 
una ley regulatoria, un blindaje político para la asignación de fondos atado a 
recuperación de costos por los servicios prestados, usar la subsidiariedad y la 
transparencia como base junto a la inclusión de todos los involucrados, y una 
selección de la tecnología de tratamiento con enfoque social y ambiental. 

Hay que fijar tarifas y planes maestros como traje a la medida pues no todos los 
sistemas son iguales. 

Asegurar que el desarrollo de la infraestructura tenga un desarrollo paralelo de la 
capacidad local. 

Las metas de saneamiento deben ser realistas sobre la base de las capacidades 
establecidas. 

 

 


