La implementación del Acta 323 y la colaboración benefician a
la región
El Reporte de Implementación del Acta 323 documenta un progreso sustancial y
resultados positivos en la restauración del Delta del Río Colorado
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
(07 de mayo de 2020) – El Reporte inicial que documenta la implementación del
el componente ambiental de acuerdo binacional del Acta 323 demuestra la cooperación continua entre
los gobiernos de México y los Estados Unidos en apoyo de un futuro más seguro para el agua en la región.
Entre los acuerdos del Acta 323 se incluyen compromisos específicos para mantener y restaurar el hábitat
en el Delta del Río Colorado.
El 07 de mayo de 2020, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) publicó el "Reporte de
Implementación 2018 del Grupo de Trabajo Ambiental del Acta 323 " publicado el 27 de abril de 2020.
Este reporte detalla el progreso sustancial logrado en el primer año de implementación del Acta 323,
2018.

"Nuestra coalición, ‘Raise the River’ continúa trabajando en estrecha
colaboración con los gobiernos de México y los Estados Unidos para lograr
avances para la seguridad del agua en la región, al tiempo que demuestra
la tremenda resiliencia del Delta del Río Colorado".
-- Jennifer Pitt, National Audubon Society’, Directora del proyecto del Río Colorado;
Copresidente, Comité Directivo de Raise the River

El Acta 323 designa un total de $9 millones de dólares americanos a proyectos de restauración en México,
en la región del Delta del Río Colorado. Los gobiernos de Estados Unidos, México y una coalición binacional
de organizaciones no gubernamentales contribuyen, cada uno, un tercio de estos fondos para el
financiamiento de dichos proyectos durante la vigencia del Acta.
El Grupo de Trabajo Ambiental (GTA o EWG, por sus siglas en inglés), que está compuesto por
representantes de agencias federales y estatales de México y los Estados Unidos, junto con organizaciones
no gubernamentales y universidades, se reúne un promedio de cuatro veces al año para analizar los
resultados e impactos que las actividades relacionadas con las Actas 319 y 323 tienen sobre el medio
ambiente. La composición diversa del grupo demuestra el poder de la colaboración transfronteriza para
lograr beneficios ambientales.

Puntos Clave
En el Reporte se incluyen los siguientes hechos que demuestran el progreso sustancial alcanzado:

•

Entrega de casi 8.5 mcm (7,000 acres-pie) de agua acorde a los compromisos adquiridos en el Acta
323.

•

La producción de más de 60,000 árboles nativos cultivados en los viveros y plantados en sitios de
restauración en el Delta del Río Colorado.

•

Restauración y mantenimiento de un total acumulado de 446 hectáreas (1,102 acres) de hábitat
ripario en el Delta del Río Colorado (incluido el hábitat restaurado bajo el acuerdo binacional anterior,
Acta 319). Los sitios restaurados se componen de bosques de álamos y sauces, bosques de mezquite,
marismas y aguas abiertas.

•

Dragado de un canal de más de 1.8 km de largo (una milla) en el estuario, mejorando la conectividad
entre el río y el mar, permitiendo la mezcla de agua dulce y de marea.

•

Inversión de cerca de $800,000 de dólares americanos en ciencia y monitoreo para comprender y
mejorar el ecosistema y la respuesta social a las actividades de restauración.

Las actividades arriba mencionadas, representaron una inversión superior a los $3 millones de dólares
americanos en 2018.

"La vegetación nativa está sosteniendo una gran biodiversidad en estos sitios gracias a
una combinación de entregas limitadas de agua y el trabajo en el terreno para restaurar
el hábitat natural para la vida silvestre."
Dr. Francisco Zamora, Director Senior, Restauración de Agua y Ecosistemas, Sonoran Institute México

El Acta compromete la entrega de 259 mcm (210,000 acres-pies) de agua por partes iguales entre Estados
Unidos, México y las organizaciones de la sociedad civil, durante la vigencia del Acta.

“El Acta 323 es un gran ejemplo a nivel mundial para el manejo de
cuencas compartidas en respuesta a la disminución del agua o la sequía a
largo plazo. Estamos orgullosos de trabajar en una iniciativa tan
importante no solo para nuestra región, sino como un estándar potencial
para la gestión del agua a nivel mundial.”
Dra. Yamilett Carrillo, Directora, Restauramos el Colorado

Además, durante la vigencia del Acta 323, los dos gobiernos trabajarán con las organizaciones de la
sociedad civil para identificar fondos adicionales, nuevas fuentes de suministro de agua y la
implementación de proyectos de conservación de agua para cumplir con los objetivos de agua ambiental
y de restauración recomendados por el Grupo de Trabajo Ambiental.

"Junto con la restauración de la naturaleza, también estamos observando una
renovación de las relaciones y el compromiso de la comunidad que promueven el
cuidado del río a largo plazo."
Gabriela Caloca, Coordinadora, Programa de Agua y Humedales, Pronatura Noroeste

Además de documentar la implementación de los compromisos adquiridos en virtud del Acta 323, el
Reporte también proporciona información para los futuros esfuerzos de cooperación binacional en el Río
Colorado. Tanto el Acta 323 como su predecesora, el Acta 319, establecen un estándar para los acuerdos
de distribución de agua a nivel mundial.

###
Reporte de Implementación del Acta 323 del Grupo de Trabajo Ambiental de la Zona Limitrofe y Delta
del Río Colorado del 2018; 27 de abril de 2020
Reporte oficial de CILA: http://www.cila.gob.mx/rc/rigtamar2020f.pdf
Boletín de Prensa: http://www.cila.gob.mx/prensa/prensa126.pdf
###
Acerca de Raise the River
Raise the River es una asociación única de seis organizaciones no gubernamentales mexicanas y
estadounidenses que trabajan para revivir el Delta del Río Colorado a través de actividades que apoyan la
restauración ambiental para el beneficio de las personas y la mejora de la vida silvestre en el Delta. Los
miembros incluyen la National Audubon Society, Pronatura Noroeste, Restauremos el Colorado, A.C.,
Sonoran Institute, The Nature Conservancy, y el Redford Center. La coalición ha trabajado con
formuladores de políticas, agencias de agua y representantes gubernamentales de México y los EE. UU.
desde 2012 para crear cooperativamente un cambio histórico para el Delta del Río Colorado.
Para obtener más información sobre Raise the River, visite: www.raisetheriver.org

CONTACTO:
Lynne Bairstow, Raise the River
(+1) 917-573-8412, lbairstow@redfordcenter.org
Contactos de medios de los socios de la coalición:

•
•
•
•

National Audubon Society, Joey Kahn: jkahn@audubon.org
The Nature Conservancy, Lindsay Schlageter: lindsay.schlageter@tnc.org; Kelli Harrington:
kharrington@tnc.org
Pronatura Noroeste, Gabriela Caloca, gcaloca@pronatura-noroeste.org
Sonoran Institute: Corinne Matesich, cmatesich@sonoraninstitute.org

