
 

 Relatoría 

El impacto de la sequía en la relación México-Estados Unidos  

  

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y el Center for U.S-Mexican 
Studies organizaron, el viernes 9 de septiembre del 2022, un webinar con Adriana Reséndez 
Maldonado, comisionada ingeniera de la Sección Mexicana en la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y Estados Unidos; Roberto F. Salmón Castelo, consultor 
independiente y comisionado mexicano en el CILA del 2009 al 2020; y Carlos de la Parra, 
profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). El tema principal fue el 
impacto de la sequía y cuáles son las iniciativas que se están desarrollando para mitigarlo.  El 
evento se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma Zoom y fue moderado por  Segio 
Alcocer, presidente del COMEXI, y eRafael Fernández de Castro, director de USMEX.  

La sequía en México  

Sergio Alcocer realizó una breve introducción en la que retrató un panorama general de la 
sequía en México y a nivel regional. Dijo que del 2003 al 2022 el 80% del territorio mexicano 
se vio afectado por la sequía, siendo el 2012 el año con mayor afectación. Asimismo, afirmó 
que las sequías se están presentando con mayor frecuencia y con mayor intensidad, 
especialmente en la zona norte. Aunado a esto, 157 de los 653 acuíferos que se encuentran en 
México están sobreexplotados. A nivel regional Estados Unidos es el país con mayor niveles 
de sequía, los cuales se concentran en los estados de California, Nevada y Texas. Debido a 
esto, este es un fenómeno con implicaciones para México y Estados Unidos y el impacto 
negativo será mayor en las zonas en las que se combine la sequía con bajos niveles de 
precipitación.   

Mecanismos bilaterales 

Adriana Reséndez Maldonado explicó que México y Estados Unidos comparten un Tratado de 
Distribución de Aguas Internacionales en el que se establece cómo se va a distribuir el agua y 
las cláusulas extraordinarias para hacer frente a la sequía del Río Bravo y Colorado. Sin 
embargo, las cláusulas son diferentes para ambos ríos ya que son sistemas hidrológicos 
separados. La panelista dijo que en el caso del Río Bravo se estableció una entrega de volumen 
que tiene que ser completado en cinco años y al final de cada ciclo si existe un déficit por sequía 
se tiene que reponer. Mientras tanto, en el Río Colorado las asignaciones de México se reducen 
de manera proporcional entre ambos países. Señaló que las precipitaciones en las cuencas de 
ambos ríos no significa que el fin del estado de sequía y que este fenómeno no se repetirá en el 
futuro. Indicó que en la cuenca del río Bravo se ha presentado el menor flujo de escurrimientos 
por el lado mexicano de los que se tiene registro, lo que alertó al CILA. En el Río Colorado se 
tiene una sequía por más de 23 años, la peor en 114 años de registro histórico y una de las 
peores en 1200 años. Dijo que después del conflicto del revestimiento del canal americano se 



 

realizaron pláticas binacionales y se realizó el acta 303. Asimismo, se establecieron medidas 
de cooperación y un plan de contingencia, pero se necesitarán nuevas medidas en caso que la 
escasez de agua continúe.  

Roberto Salomón, dijo que además del Tratado de distribución existen otros tratados, como la 
convención de 1906, la cual distribuye las aguas del río Bravo hacia  México en la zona de 
Ciudad  Juárez y el Paso. Señaló que el tratado no se realizó de manera muy detallada, por lo 
que el Tratado de 1944 es el instrumento que se necesita, pues corrige muchas cosas del Tratado 
de 1906. Comentó que el Tratado de 1944 fue realizado por un equipo sumamente visionario, 
ya que se puede actualizar y adaptar a las necesidades actuales y futuras a través de las actas 
de la CILA. Afirmó que las actas se han aprovechado para mantener el tratado vigente y 
permiten detallar los problemas que no se tenían en 1944.  

Carlos de la Parra afirmó que el tratado de 1944 es un reflejo de los tiempos en los que se firmó, 
sin embargo, las cartas han permitido actualizarlo e incorporar nuevos temas, como el tema 
medioambiental. El ponente dio como ejemplo el acta 319, la cual incluye disposiciones 
medioambientales y ha funcionado como un herramienta para planificar el agua en el Valle de 
Mexicali y el uso de presa Hoover ante la escasez. En esta acta ambos países concordaron en 
permitir que haya ahorros y almacenarlos, posteriormente se reconocieron los beneficios que 
la infraestructura estadounidense tenía al desarrollo y los efectos negativos que causaba a los 
humedales.  

Actores involucrados 

Adriana Reséndez Maldonado señaló que las medidas que se están llevando a cabo para hacer 
frente a la sequía, no son suficientes para detener el descenso de las presas. Debido a esto, la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos está trabajando en 
establecer nuevas medidas de cooperación. La panelista agregó que la cooperación solo será 
posible si se realiza un Plan integral en el que se detallen objetivos a corto, mediano y largo 
plazo y que se involucre a todos los actores. Aseguró que se tiene que contar con la voluntad 
política de los gobiernos de los estados de la cuenca Sonora y Baja California, pero 
principalmente a Baja California, la federación, los usuarios y las coaliciones de organizaciones 
ambientalistas que existan. Explicó que en el caso del Río Bravo se está buscando replicar el 
esquema que existe en el Río Colorado. Agregó que la meta es buscar esquemas de cooperación 
en el Río Bravo que permitan cumplir con las disposiciones del tratado, enfrentar los retos que 
representa la sequía y atender la demanda de agua a futuro, siempre buscando el beneficio de 
los ciudadanos de ambos países.  

Roberto Salomón mencionó que los actores de mayor rango son la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Comisión Nacional del Agua. Afirmó que el vínculo entre la CONAGUA y la CILA debe ser 
muy fuerte, debe de existir mucha comunicación y cooperación, ya que son representantes del 
gobierno mexicano. En el siguiente rango, se encuentran los gobiernos estatales, los cuales 
también tienen que trabajar de manera cercana con la CONAGUA y la CILA. Dijo que por 
último, se encuentran los gobiernos municipales, los usuarios y las organizaciones ambientales. 



 

El ponente señaló que las organizaciones ambientales, especialmente en el Río Colorado,  se 
han vuelto actores muy activos e importantes. Mencionó que existen actores, como el sector 
industrial, que no se han involucrado en este tema o han tenido un involucramiento tibio. Dijo 
que en el Río Colorado la situación se ha deteriorado rápidamente y entre el 2020 y el 2021 se 
registró una disminución en el nivel del agua de 16 pies. Continuó diciendo que estos niveles 
son muy peligrosos y si sigue esta tendencia podría haber un colapso del sistema hídrico de la 
cuenca. Concluyó que la sequía afecta a México y a Estados Unidos por igual, por lo que se 
deben de tomar medidas unilaterales.  

Carlos de la Parra coincidió con Roberto Salomón e indicó que, a pesar de ser uno de los 
usuarios centrales en el Valle de Mexicali, los agricultores también se han rezagado. Comentó 
que el único diferendo entre México y Estados Unidos ha sido sobre el revestimiento del canal 
sudamericano. Explicó que esto comenzó en Estados Unidos en los años 90, pero en México 
no se resintió hasta el 2006l La razón es que en Estados Unidos cuando se revistió el canal era 
una medida de eficiencia en materia de agua y se logró la recuperación de volúmenes de agua 
que fueron enviados a la ciudad de San Diego. Mientras tanto, México se encuentra rezagado 
en temas de infraestructura, además los agricultores se han encontrado en una zona de confort 
ya que el tratado les había garantizado agua y no fue hasta ese momento en el que se enfrentaron 
a la escasez. El panelista añadió que apenas veremos el nivel de resiliencia que tienen los 
agricultores de México ante la sequía, por lo que otros actores se han visto obligados a 
ayudarlos a incrementar la capacidad. Comentó que se han llevado a cabo talleres en donde se 
platica de monitoreo eficiente de agua, la salinidad del suelo, la reducción de reconversión de 
cultivos y mejoramiento de infraestructura para que los agricultores tomen un rol más activo. 
Aseguró que las instituciones tienen un papel y lo han jugado correctamente, por lo que ahora 
es el momento que las oenegés y el sector académico aporten nuevas cosas. Recordó que en 
Estados Unidos se dice que “una crisis no debe desperdiciarse” y es justo lo que debemos hacer 
en México.  

En una breve intervención, Sergio Alcocer mostró en un mapa la cuenca del Río Colorado, del 
Río Bravo y la pequeña cuenca del Río Tijuana. Añadió que la cuenca del Río Bravo es más o 
menos la mitad de México y la mitad de Estados Unidos. Sin embargo, México recibe hasta 
4.5 veces más agua de Estados Unidos, ya que obtuvo una negociación muy favorable por el 
Tratado de la Convención de 1906 y 1944. Debido a esto, no le convendría a México renegociar 
los tratados hechos por Ernerto Enriquez padre y Ernersto Enriquez hijo.  

Papel de la industria en la sequía  

Carlos de la Parra aseguró que la industria no provoca la sequía, pero ha sido un sector 
sumamente satanizado. Como ejemplo, mencionó a Constellation Brands, una empresa que no 
se pudo establecer en Mexicali porque la comunidad la rechazó. Afirmó que hay suficiente 
agua, pero existe un pésimo manejo de ésta. Agregó que no se tiene que señalar, sino que cada 
sector debe eficientar el uso de agua, se debe mejorar el acceso a los mercados con el fin de 
que el agua sea un beneficio social.  



 

Roberto Salomón aseguró que en ocasiones hay actores que utilizan más agua que el sector 
industrial. Debido a esto, se debe hacer un análisis sobre el consumo del agua y posteriormente 
elaborar estrategias para manejar mejor este recurso.   

Repartición de agua  

Roberto Salomón comentó que en México los distritos de riego se subdividen en módulos, los 
cuales tienen un título de concesión. Continuó diciendo que normalmente se utilizan dos tipos 
de repartos para distribuir el agua. El primero es el reparto volumétrico y es el que se utiliza 
cuando hay suficiente agua. En caso que no haya suficiente agua, se opta por una curva de 
usuario, en la que se le designa un porcentaje de agua dependiendo de su título de concesión. 
Recordó que el agua es un bien nacional, por lo que ningún estado se puede adjudicar el agua 
y es solo a través de los títulos que se puede distribuir. Agregó que los actores nacionales 
también tienen que negociar entre ellos y observar la demanda de agua.  

Perspectivas a futuro  

Adriana Reséndez Maldonado indicó que existen varios proyectos de conservación de los 
niveles del agua en el Río Bravo, sin embargo, se están trabajando en nuevas iniciativas de 
cooperación que brinden más certidumbre. Comentó que siempre se tienen que enfocar en las 
soluciones y atender la polarización que existe. Concluyó que el acta 323 es una gran 
oportunidad para modernizar el sistema de riego y el estudio de las plantas desalinizadoras.  

Carlos de la Parra mencionó que faltan instrumentos para medir los avances en el Valle de 
Mexicali y hacer frente al atraso en la tecnología de riego. Afirmó que las nuevas tecnologías 
conllevan muchos beneficios y existen varios bancos e instituciones regionales que se interesan 
en dar fondos para su aplicación.   


