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¡Bienvenidos a la primera edición de Shared
Waters Newsletter, el boletín informativo del
Foro Permanente de Aguas Binacionales!

Hace casi un año vislumbramos la
oportunidad de unir esfuerzos en una
plataforma que sirviera como un espacio
colectivo binacional, donde pudiéramos
interactuar, formar alianzas, compartir
información y aprendizaje. En esta
plataforma coincidimos académicos,
funcionarios públicos, instituciones no
gubernamentales, industrias privadas y
ciudadanos, avanzando así como una fuerza
binacional integral y coordinada.

Hoy celebramos la consolidación de este
espacio, este Foro en donde todos los
interesados en mejorar las condiciones de los
recursos hídricos binacionales, podemos
potencializar nuestros esfuerzos en
comunidad hacia un mismo objetivo.

El Foro tiene como objetivo promover la
comunicación y la colaboración entre sus
miembros, sirviendo como fuente de
información de comunidades y ciudadanos
interesados en los problemas que aquejan y
han dado forma a nuestra región fronteriza.

Nuestro boletín ofrece actualizaciones
sobre el desarrollo de la plataforma,
recursos y servicios disponibles, aspectos
relevantes de investigaciones recientes,
noticias, convocatorias y más. Shared
Waters producirá volúmenes de forma
bimensual, en donde se podrán incluir
colaboraciones de miembros y
participantes. Para ello, contáctenos a:
binationalwatersforum@gmail.com

Queremos agradecer a nuestros Comités
Ejecutivo y Asesor por sus esfuerzos sin
precedentes para creer, confiar e invertir
en una idea que servirá a las futuras
generaciones y tendrá un impacto
significativo en nuestros recursos
hídricos compartidos. El Agua nos Une.
¡Que la disfruten y nos vemos en la web!

Rosario Sanchez
Directora
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NUESTRO EQUIPO

Samuel Sandoval Solís

Director asociado 

Laura Rodríguez Lozada

Gerente de Información
Rosario Sanchez

Directora
Saul Arciniega Esparza

Noticias y Community 

manager

Laura Elisa Garza Díaz

Coordinadora de 

comunicación

Gabriela Rendón Herrera

Planeación y comunicación

estratégica

Elia Tapia Villaseñor

Soporte de medios 

“Queremos que, a través de un foro permanente  de 

comunicación, el conocimiento científico relativo a las aguas 

binacionales sea accesible para ciudadanos y tomadores de 

decisiones, fomentando así la integración de esfuerzos de 

colaboración a escala fronteriza".
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NUESTROS MIEMBROS
Más de 120 miembros y 60 instituciones binacionales

J Rivera Almeida

Desarrollador del sitio 

web 
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LANZAMIENTO DEL FORO

CÓDIGO DE ÉTICA

Para la versión español, 
haz clic AQUÍ

English (click HERE)

Enlace a la página Web
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El lanzamiento del sitio web el 29 de mayo de 2020
reunió a más de 80 participantes que compartieron
sus opiniones sobre la plataforma. Hoy tenemos más
de 120 miembros que representan cerca de 60
instituciones académicas, gubernamentales, no
gubernamentales y privadas que trabajan en los
temas de aguas binacionales entre México y Estados
Unidos.

A continuación se describen más detalles sobre
nuevos recursos y actualizaciones en nuestros
servicios de red.

Nuestro Código de Ética fue creado con el propósito
de mantener un ambiente respetuoso y
enriquecedor para la cooperación binacional. Fue
desarrollado acorde a la filosofía y los valores del foro.
El Comité Ejecutivo y Asesor constituyen el Comité
de Honor, el cual es responsable la aplicabilidad justa
y legítima del código.
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https://binationalwaters.tamu.edu/about/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx
https://binationalwaters.tamu.edu/
https://binationalwaters.tamu.edu/media/jaooxjsv/c%C3%B3digo-de-%C3%A9tica.pdf


SABÍAS QUE…
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MIEMBROS, GRUPOS 
DE TRABAJO Y SLACK
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Hasta el momento, nuestra red cuenta
con 16 Grupos de Trabajo. Una vez
que se registre para participar en un
grupo de trabajo, recibirá una
invitación para unirse a nuestro canal
de Slack y comunicarse con los
integrantes de su grupo. Si no se ha
registrado en algún grupo de trabajo,
puede hacerlo AQUÍ.

En cuanto a la diversificación de
nuestra red, además de las áreas de
especialización, hemos incluido
categorías por regiones que mejorarán
la búsqueda de colegas que trabajan,
no solo en los mismos campos, sino
también en la misma región fronteriza.

¡Este es su canal de comunicación! Si
no ha completado la información en su
perfil, hágalo AQUÍ.

Nuestra sección de Recursos ha sido
actualizada. En ella se incluye un módulo
de investigación científica y otro de
publicaciones oficiales relacionadas con
temas de aguas binacionales.

También contiene bases de datos de
aguas subterráneas, aguas superficiales,
calidad del agua, clima, entre otros, a nivel
nacional, binacional e internacional.

Hemos habilitado una opción para que los
usuarios y miembros envíen su contenido a
la plataforma. Si tiene algún contenido o
material que desee compartir con la
comunidad del foro, ¡Envíelo AQUÍ!

https://binationalwaters.tamu.edu/resources/scientific-data/databases/groundwater/
https://binationalwaters.tamu.edu/resources/scientific-data/databases/surface-water/
https://binationalwaters.tamu.edu/resources/scientific-data/databases/climate/
https://binationalwaters.tamu.edu/2093?culture=es-MX
https://join.slack.com/t/binationalwatersforum/shared_invite/zt-eh8p6pti-gBhgqiTK7dFAdNK1FhtqRg
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/nuestra-red/grupos-de-trabajo/sign-up/
https://binationalwaters.tamu.edu/2128?culture=es-MX
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/reportes-y-publicaciones/publicaciones/publication-and-report/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/reportes-y-publicaciones/publicaciones/official-reports/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/reportes-y-publicaciones/bases-de-datos/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/como-publicar-contenido/submission-form/


Archivo de noticias

RECURSOS
Recursos para eventos
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Recursos educativos
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Dentro de nuestros Recursos Educativos
ofrecemos una sección de Modelos
gratuitos. Contamos con una sección de
capacitación en nuestra pestaña de
Socialización de la Ciencia, la cual ofrece
pautas para comunicar la ciencia de forma
eficiente. Esta sección también contiene
nuestro calendario de seminarios web. Ya
contamos con algunos miembros
registrados, pero aún existen fechas abiertas
para el otoño y finales de la primavera.

Si está interesado en publicar
su investigación, proporcionar
ideas, o presentar una edición
de “Cazando Mitos”,
regístrese AQUÍ. También
hemos desarrollado un
tutorial para ayudarlo a
grabar sus videos usando
zoom.

El Foro cuenta con una recopilación de
noticias y publicaciones relativas a las aguas
binacionales que inició hace más de un año.
Esta información tiene el propósito de
construir un archivo de información útil sobre
nuestros recursos hídricos compartidos.
Nuestro objetivo es convertirnos en la
principal fuente de datos e información
relacionada con los recursos hídricos
transfronterizos entre México y Estados
Unidos.

¿Tiene un evento próximamente?
¡Permítanos ayudarlo! Hemos creado
algunos recursos para apoyar sus
esfuerzos binacionales.
Podemos anunciar su evento, desarrollar
su página de registro, plantillas de
volantes, archivar su evento para
referencia futura, todo en un sólo lugar.
Este es un gran servicio para nuestros
miembros interesados en fortalecer su
impacto a escala fronteriza.

https://binationalwaters.tamu.edu/resources/educational-resources/communication-materials/
https://binationalwaters.tamu.edu/resources/educational-resources/webinar-signup/
https://binationalwaters.tamu.edu/resources/resources-for-events/future-events/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/reportes-y-publicaciones/herramientas/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/recursos-educativos/inscripcion-al-seminario-web/
https://youtu.be/Xj2anxr2Cas
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/recursos-para-eventos/proximos-eventos/
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/rescursos/


Si desea comunicarse con nosotros o enviar 
contenido para “Shared Water Newsletter” 

contáctenos a: binationalwatersforum@gmail.com
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La Conferencia de Aguas Subterráneas
Transfronterizas. Innovación y creatividad:
las estrategias para desafíos sin
precedentes se llevarán a cabo el 14 de
Octubre y el 15 de Octubre de 2020 a
través de Zoom y será organizada por el
Foro. La agenda actualizada, así como la
inscripción para ambos días se pueden
encontrar AQUÍ.

Convocatoria de resúmenes Conferencia
sobre Seguridad del Agua y Cambio
Climático.

Convocatoria de resúmenes (es) Género
sobre la gobernanza transfronteriza del
agua: perspectivas feministas sobre los
conflictos y la cooperación en materia de
agua

Próximos Eventos

Convocatorias
Webinars informativos sobre  el Borrador 
Marco del Programa Frontera 2025

Convocatoria al primer seminario virtual 
"Diáspora Hídrica" para Jóvenes 
Mexicanos Explorando las Fronteras del 
Conocimiento del Agua

Draft U.S-Mexico Environmental
Program: Border 2025 Framework

mailto:binationalwatersforum@gmail.com
https://ucdavis.zoom.us/meeting/register/tJUudumtrjsjH9E1KfZYI8ughZzT3k5I7_dD
https://ucdavis.zoom.us/meeting/register/tJAsce2vpz4uGN1BnsQQeU8cMR2pw_Hss2Wv
https://binationalwaters.tamu.edu/mx/reuniones-y-actividades/2020/octubre/us-mexico-transboundary-groundwater-innovation-and-creativity-strategies-for-unprecedented-challenges-conference/
https://www.iwra.org/event/water-security-and-climate-change-conference-2021/
https://www.un-ihe.org/engendering-transboundary-water-governance-feminist-perspectives-water-conflict-and-cooperation
https://myemail.constantcontact.com/-APARTEN-LA-FECHA--Webinars-informativos-sobre--el-Borrador-Marco-del---Programa-Frontera-2025--en-ingl-s-espa-ol----SAVE-THE-DA.html?soid=1112525174821&aid=CPV7lkBsR4s
http://atl.org.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9822:2020-06-13-02-59-24&amp;catid=176:noticias-imta&amp;Itemid=894
https://www.epa.gov/border2020/

