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EDITORIAL

EL PAPEL DE LA COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ADAPTACIÓN A 
TRAVÉS DE FRONTERAS
Por: Gregg Garfin y Margaret Wilder Institute of Environment & Udall Center of Public Policy, University of Arizona, Tucson.

La cooperación transfronteriza para hacer frente a los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático es 
esencial para promover los mejores resultados y para la construcción de la capacidad de adaptación regional a ambos 
lados de la frontera.   Los Estados Unidos y México no siempre se han visto de frente en las cuestiones que afectan a la región 
fronteriza y en ocasiones el resultado ha sido el conflicto. Pero en las últimas tres décadas, la cooperación en la gestión de los 
recursos ambientales compartidos se ha convertido en una práctica más estándar. 

En muchos aspectos, la cooperación ambiental en la frontera México-Estados Unidos sirve como modelo para otras regiones 
fronterizas de todo el mundo. En relación con el resto de los Estados Unidos, y en otras partes de México, la región fronteriza 
tiene una mayor inseguridad del agua y la planificación urbana y menos infraestructura. En los EE.UU., los condados fron-
terizos, con la excepción del condado de San Diego, tienen una mayor pobreza que otras regiones nacionales. Estas condicio-
nes aumentan la vulnerabilidad de la región a las variaciones climáticas y las tendencias a largo plazo del clima que también 
afectan a las ciudades más prósperas, pueblos y empresas agrícolas ganaderas y el entorno natural. La comunicación efectiva 
y la cooperación pueda ser obstaculizado por algo tan fundamental como las diferencias en el lenguaje, y por cuestiones tan 
complicadas como las diferencias en la gobernabilidad o los objetivos económicos. 

En los últimos meses, hemos sido alentados por la cooperación en una adición (Minute 319) al Tratado de 1944 entre 
México y Estados Unidos para el río Colorado, por un acuerdo entre los servicios meteorológicos de México, los EE.UU. y 
Canadá para colaborar y mejorar la prestación de servicios meteorológicos y climáticos en las regiones fronterizas, y por la 
colaboración entre Estados Unidos y México como autores en un informe de evaluación del clima regional para el suroeste de 
Estados Unidos. La adición al tratado de 1944 permitirá a México almacenar agua en el Lago Mead, establecer un programa 
piloto de descargas de agua para reponer los humedales en el delta del Río Colorado de México, y permitir que las agencias 
de agua en los Estados Unidos compren agua de México. La flexibilidad adicional al tratado de 1944, mejora las perspectivas 
para retrasar o evitar algunos de los impactos proyectados del cambio climático, y facilita el camino para una mayor colabo-
ración y planificación para mejorar la seguridad del agua y la salud ambiental.

Otros procesos, como el Proceso de Cooperativa del Río Colorado en el Delta del Río Colorado, la Red de Coordinación 
de Investigaciones para el Delta del Río Colorado, el Programa US-México de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos, 
y numerosas colaboraciones informales entre investigadores, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones y 
personas para construir la base para la acción futura de cooperar y colaborar en la gobernabilidad de los recursos regionales y 
aumentar nuestra capacidad colectiva para adaptarnos al cambio climático y otras amenazas al medio ambiente, la seguridad 
del agua y los alimentos.

© ProNatura
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MONITOR DE SEQUÍA TRANSFRONTERIZO (anÁlisis hasta Diciembre 2012)

A pesar de la ayuda proporcionada a las partes de la región 
durante la temporada del monzón de verano de 2012, las 
precipitaciones fueron inferiores a la media en la mayor 
parte de la región durante el otoño de 2012. Durante el 
segundo semestre de 2012, las condiciones de sequía extre-
ma (D3) se expandió en todo el noroeste y el centro este de 
Nuevo México y la sequía severa (D2) se expandió a través del 
oeste central de Nuevo México, donde el déficit a largo plazo 
de precipitaciones continúan o empeoran. La perspectiva 
de EE.UU. predice la sequía estacional, es más seco que las 
condiciones promedio y la persistencia de la sequía en todo el 
suroeste de Estados Unidos, lo que limita las posibilidades de 
mejora de sequía adicionales durante la temporada de lluvias 
en California y Nevada.
En el norte de México, hubo una cierta recuperación de las 
condiciones de sequía durante el otoño de 2012, ya que las 
condiciones de sequía extrema (D3) retrocedieron en Chihua-
hua y el estado de la sequía se ha reducido tanto en Durango 
y Coahuila. En octubre, se observó el debilitamiento a largo 
plazo de la sequía en las regiones del norte. El país tiene en se-
quía extrema (D3) se redujo en un 0,6%, con la disminución 
más significativa en Durango, Coahuila y Zacatecas, debido a 
las lluvias favorables a finales de verano. La sequía sigue sien-
do una de las principales preocupaciones en la región fron-
teriza, ya que las proyecciones estacionales de precipitación 
indican una mayor posibilidad de lluvias inferiores a lo nor-
mal, en conjunción con las condiciones neutrals de El Niño-
Oscilación del Sur durante el invierno de 2013.
Para más información: http://www.ncdc.noaa.gov/oa/cli-
mate/monitoring/drought/nadm/

PRONÓSTICO TRANSFRONTERIZO (septiembre 2012-Febrero 2013)

ENSO (El Niño - Oscilación del Sur). Condiciones neu-
trales de ENSO están previstas para el invierno y la primav-
era de 2013. Mientras que la atmósfera tropical y sobre todo 
el océano sugirió condiciones débiles a neutrales de El Niño 
entre julio y septiembre, estos signos han disipado en gran 
parte. Por lo tanto, se considera poco probable que El Niño 
se desarrollará durante los próximos meses. Los impactos de 
los condiciones neutrales de El Niño en la región fronteri-
za México-Estados Unidos son difíciles de predecir y puede 
variar de seco a húmedo de lo normal durante los meses de 
invierno.

Para más información:  
http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.
html

Pronóstico de precipitaciones. El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica precipitaciones inferiores a la 
media durante la mayor parte de Sonora, Chihuahua y nor-
este de México, y por encima de la precipitación media en el 

norte de Baja California Norte durante febrero y marzo de 2013. 
El Centro de Predicción Climática del NOAA-y el Instituto In-
ternacional de Investigación para el Clima y la Sociedad muestran 
probabilidades ligeramente elevadas de precipitación por debajo 
del promedio para la mayor parte de la región de la frontera occi-
dental de Estados Unidos y México durante el invierno y los meses 
de primavera.

Para más información: 
http://smn.cna.gob.mx (click on Climatologíia > Pronóstico 
Climatológico) and http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/
predictions/90day/ 

Conclusión: Esté preparado tanto para un invierno tardío y una 
primavera ambos cálidos y secos en la región fronteriza de Arizona 
/ Sonora hasta el este de Texas / Coahuila y, probablemente, a la 
costa del Golfo de México.

Niveles de las presas en Sonora. A finales del otoño de 2012, 
los niveles han aumentado en la mayoría de las presas de Sonora, 
en comparación con la caída de los niveles de 2011. Las excep-
ciones son la Abelardo L. Rodríguez y Molinito, que todavía 
mostraron menores niveles de almacenamiento en comparación 
con 2011. Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
el  almacenamiento total para el estado de Sonora estaba en 
64,2% de la capacidad a partir de diciembre de 2012, comparado 
con 66.8% durante el mismo período en 2011. Los mayores 
niveles de almacenamiento se encuentran en depósitos en partes 
del sur del estado con el más alto nivel en la Lázaro Cárdenas 
(110% de la media). En el centro de Sonora, el almacenamiento 
actual en la Abelardo L. Rodríguez y Molinito son muy bajos, del 
cero al 10% promedio, respectivamente.
Para más información: http://www.conagua.gob.mx/OCNO07/
Contenido/Documentos/infor-diaria.pdf
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COMUNICACIONES SOBRE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 

ADAPTANDO CIUDADES FRONTERIZAS A CAMBIO CLIMÁTICO: UNA RED DE 
INFRAESTRUCTURA VERDE PARA AMBOS NOGALES. 
Por: Francisco Lara-Valencia & Gabriel Diaz. School of Transborder Studies & School of Architecture and Landscape Architecture, Arizona 
State University
Con una población actual de ca. 300.000, ambos Nogales 
es una conurbación fronteriza (área construida urbana) 
que ha crecido mientras continua dividida por la fron-
tera internacional y se ha fragmentado internamente por 
años de mala planificación, la especulación de la tierra y 
las oleadas de migración y expansión económica. Desde la 
colonización, Nogales, Sonora y Nogales, Arizona han luchado 
con inundaciones recurrentes, y su secuela de daños humanos 
y materiales. La gravedad de las inundaciones ha aumentado 
con el tiempo como la expansión de la conurbación ha crecido 
hasta ocupar el paisaje natural, en sustitución de los espacios 
abiertos, zonas verdes y vías fluviales con superficies duras. En 
un clima cambiante, donde la estacionalidad de la precipit-
ación puede cambiar, la funcionalidad proporcionada por los 
paisajes naturales está creciendo en importancia, porque la ur-
banización intensifica el escurrimiento superficial del agua.

Esta situación pone de relieve la urgencia de aplicar Sistemas 
de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS) en Ambos Nogales, 
a fin de restaurar la pérdida de las características biofísicas del 
paisaje y ayudar a ambas ciudades adaptarse a un clima cambi-
ante. Los SUDS cuentan con redes de infraestructuras verdes, 
conectando los espacios verdes naturales y artificiales que res-

tauran las funciones del ecosistema, como el control de inundacio-
nes, y proporcionan beneficios asociados a los residentes locales.

Gracias a una donación de la Agencia de Protección Ambiental de 
los EE.UU., a través de la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), se realizó un estudio para planear y diseñar 
una red de infraestructura verde en Ambos Nogales. El compo-
nente mexicano de la red incluye una combinación de elementos 
de diseño lineal y no lineal, con la posibilidad de añadir 64 hec-
táreas de zonas verdes en forma de parques de barrio, metropoli-
tanos y regionales. La red de infraestructura verde está diseñada 
para funcionar en todas las escalas-desde los barrios urbanos hasta 
el área metropolitana- proveyendo servicios ecológicos esenciales, 
así como oportunidades de un estilo de vida más sano y recreativo 
para las personas en Nogales.

La red verde propuesta podría ser la base para la planificación, dis-
eño e implementación de una infraestructura capaz de garantizar 
una manejo sostenible de inundaciones en Ambos Nogales, mien-
tras se logra la transformación de las ciudades en espacios urbanos 
más habitables.

Para más información: http://sts.asu.edu/ 

Figura 1. Ciudades fronterizas: Ambos Nogales
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COMUNICACIONES SOBRE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 

LA INICIATIVA DEL MAR DEL DESIERTO: BRINDANDO CIENCIA MARINA Y 
CONSERVACIÓN DE VUELTA AL DESIERTO. 
Por: Rafe Sagarin, Institute of the Environment, University of Arizona

Profesores, investigadores y estudiantes con un fuerte in-
terés en la dinámica biofísica y socioeconómica de los siste-
mas marinos, están desarrollando la Iniciativa del Mar del 
Desierto para revitalizar la enseñanza, la divulgación y la 
investigación en el excepcional medio marino y costero así 
como las culturas de el Golfo de California. 

Mediante la implementación de las capacidades únicas de la 
Universidad de Arizona, incluyendo Biosfera 2, la Oficina de 
Investigación Aplicada en Antropología (BARA), y el Insti-
tuto de Medio Ambiente, la Iniciativa del Mar del Desierto 
traerá de vuelta las ciencias del mar de la región, con la in-
vestigación de vanguardia y altamente interdisciplinarios con 
enfoques aplicados a los desafíos de la conservación marina.

Los ambientes marinos de todo el mundo están cada vez 
más peligro. El Golfo de California está experimentando un 
mayor desarrollo costero, afectando tanto al ambiente natural 
como los recursos pesqueros. En conjunción con el cambio 
climático y la acidificación de los océanos, estos factores están 
complicando la capacidad de recuperación de los ecosistemas 
marinos y las comunidades humanas que dependen de ellos. 
Al mismo tiempo, la ecología humana  de la costa del Golfo 
se enfrentan al reto de adaptarse a las crisis económicas regio-
nales y globales, proyectos patrocinados por el gobierno de 
turismo, las nuevas medidas de conservación de recursos, el 
cambio de patrones de migración y los problemas de seguri-
dad en la frontera.

La infraestructura necesaria para erigirse ante estos desafíos 
ya ha emergido. La iniciativa se está desarrollando un curso 
en ciencias del mar. Un colaborador clave en la iniciativa, el 
proyecto PANGAS (que significa Pesca Artesanal del Norte 
del Golfo de California - Ambiente y Sociedad), trabaja con 
varias organizaciones mexicanas para llevar a cabo investig-
ación basada en el ecosistema para apoyar a las comunidades 

de pesca sostenible en el Golfo de California.

La Iniciativa del Mar del Desierto trabaja en estrecha colaboración 
con CEDO (Centro intercultural de Estudios de Desiertos y Océa-
nos), una estación de campo bi-nacional y organización comuni-
taria que ha estado activa en el norte del Golfo por más de 30 
años. Los planes para la renovación de las instalaciones de Biósfera 
2 en la seccion de océano se están desarrollando considerando el 
Golfo de California como un entorno modelo. Aunque las prim-
eras semillas de esta iniciativa se plantaron en la Universidad de 
Arizona, miembros de la iniciativa deberá trabajar en colaboración 
con socios de la comunidad en ambos lados de la frontera para 
hacer florecer la iniciativa.

Para más información:
Rafe Sagarin 
Email: rafe@email.arizona.edu
http://desertseainitiative.wordpress.com/
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COMUNICACIONES SOBRE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA 

CONECTANDO REDES SOCIO-ECOLÓGICAS Y RESILIENCIA RIPARIA EN EL ALTO RÍO 
SAN PEDRO Y RÍO SAN MIGUEL.  
Por: Mitchell Pavao-Zuckerman, Biosphere 2 y School of Natural Resources and the Environment, University of Arizona, Tucson.

Un proyecto interdisciplinario y de colaboración interna-
cional busca entender la resiliencia de los sistemas ribere-
ños en la región fronteriza de México-Estados Unidos.   El 
equipo interdisciplinario de investigadores desarrollan nuevos 
enfoques para entender la capacidad de recuperación de las 
cuencas del río San Pedro y Río San Miguel al estrés (tales 
como el cambio climático, el cambio de uso del suelo y activi-
dades económicas). Se aborda desde la perspectiva de que los 
elementos humanos y naturales de este paisaje frágil operan 
como un sistema acoplado, y no como componentes aislados. 
Tomando una perspectiva holística, este proyecto busca desar-
rollar una nueva comprensión de los impulsores del cambio 
en el sistema, los umbrales ambientales, puntos de inflexión, y 
la retroalimentación que afectan la toma de decisiones.

El proyecto es una colaboración entre investigadores de la 
Universidad de Arizona, Universidad de Sonora, Colegio de 
Sonora y la Universidad de Copenhague, recibiendo el apoyo 
de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en su programa 
de Dinámicas de Acoplamiento de Sistemas Natural-Humano 
(www.nsf.gov) . El fondo está activo desde octubre de 2010 

hasta septiembre de 2015, y apoya proyectos de investigación en 
colaboración en los dos sistemas fluviales.

Las actividades de investigación incluyen caracterizar balances hi-
drológicos, los servicios de ecosistemas, la comprensión y toma de 
decisiones, los medios de vida vinculados a los sistemas ribereños, 
y en las estructuras institucionales. El proyecto utiliza un marco 
de modelos de simulación que integra la toma de decisiones y la 
dinámica eco-hidrológicas, junto con una herramienta de decisión 
y así comprender los escenarios de cambio para las dos cuencas.

El equipo del proyecto está llevando a cabo talleres en enero de 
2013, como una colaboración inicial con los interesados en ambas 
cuencas, para ayudar a definir la estructura de estos escenarios y 
herramientas, e informar a la toma de decisiones en algoritmos 
de simulación. Talleres subsecuentes usarán la retroalimentación 
para refinar los grupos de interés basados  en modelos de decisión 
y discutir la utilidad de sistemas humano-natural acoplados como 
aproximación al estudio de la resiliencia de las zonas ribereñas en 
el contexto transfronterizo.

Para más información: http://udallcenter.arizona.edu/wrpg/cnh/
index.html

HERRAMIENTAS DEL MONITOR DE SEQUÍA DE AMÉRICA DEL NORTE   
Por: Richard R. Heim Jr., NOAA/NESDIS/National Climatic Data Center, Asheville, North Carolina, USA

Desde 2003, el Monitor de Sequía de América del Norte 
(NADM) ha descrito las condiciones de sequía mensuales 
en todo el continente de América del Norte.   Elaborado 
conjuntamente por los Estados Unidos, México y Canadá, el 
NADM ilustra cómo las naciones individuales pueden tra-
bajar unidas para proporcionar servicios climáticos que se 
benefician los países y usuarios en los países participantes, de 
forma individual y sinérgica.  

Las descripciones de sequía nacionales son producidos inde-
pendientemente por cada uno de los tres países y luego se com-
binan entre sí, en un entorno ArcGIS, por el autor lider quien 
circula entre los participantes de EE.UU., México y Canada. 
Las agencias asociadas incluyen la National Oceanic and At-
mospheric Administration’s National Climatic Data Center 
and Climate Prediction Center, Department of Agriculture, 
and National Drought Mitigation Center in the U.S., Agri-
culture and Agri-Food Canada (AAFC) and Meteorologi¬cal 
Services of Canada (MSC) in Canada (MSC provides data; 
AAFC authors NADM maps), y el Servicio Meteorológico 

Nacional de México. Además de representar un mapa continental 
de las condiciones de sequía, utilizando un percentil basado D0-
D4 escala de categorías de la sequía, la NADM incluye una nar-
ración que describe los impactos de la sequía en la agricultura, la 
hidrología y diversos sectores económicos. El monitoreo coordina-
do de la sequía en América del Norte beneficia a los sectores guber-
namentales y privados que van, por ejemplo, de administradores 
de recursos hídricos hasta la cuenca del Río Grande-Río Bravo para 
la agroindustria internacional.

La sequía ha afectado a una parte significativa de América del 
Norte durante los últimos diez años. Más de una cuarta parte 
(27,5%) del continente se clasificó como moderada (D1) a excep-
cional (D4) durante septiembre de 2012, que es el más grande en 
los últimos ocho años. El porcentaje de la población del continente 
afectado por la sequía alcanzó un máximo de alrededor de 39,3% 
en julio de 2011.

Para más información:

http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/

NOTICIAS SOBRE INSTRUMENTOS DE ADAPTACIÓN
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NIEVE EN MÉXICO Y SUROESTE DE TEXAS 
El Paso, Texas, recibió 3 pulgadas (7,5 cm.) De nieve durante 
la primera semana de 2013, y Chihuahua, México también re-
cibió fuertes nevadas. El Paso normalmente ve un par nevadas 
cada invierno, a pesar de que es un poco inferior a Chihuahua 
a 3.700 ‘(1.140 m). El registro de nevadas para El Paso fue de 
22,4 “(56,9 cm.) Del 13 hasta 15 diciembre 1987. Durante la 
tormenta, el 16,8 “(42,7 cm.) cayó en un período de 24 horas.

Para más información: 
http://www.wunderground.com/blog/weatherhistorian/com-
ment.html?entrynum=113

LA NIEVE CUBRIÓ CIUDAD JUAREZ (MEXICO) 
Una fuerte nevada obligó a las autoridades a cerrar los puen-
tes y avenidas y cancelar algunos vuelos en el aeropuerto de 
Ciudad Juárez. 

Para más información: 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/interna-
cional7/nieve-en-ciudad-juarez_12490875-5

LLUVIA Y NIEVE BENEFICIA A LOS CULTIVOS DE 
COAHUILA
Las precipitaciones impactaron un 60% de parte del territorio de 
Coahuila, en el norte de México, a principios de enero de 2013. 
La humedad ha ayudado en la recuperación de las condiciones de 
sequía durante los últimos dos años, la recarga de acuíferos y la 
disponibilidad de agua para los cultivos, especialmente aquellos 
consumidos por las familias de agricultores locales.

Para más información: 
http://www.informador.com.mx/mexico/2013/428245/6/lluvia-
y-nieve-benefician-al-campo-coahuilense.htm

ALERTAS SOBRE CLIMA TRANSFRONTERIZO

NOTICIAS SOBRE INSTRUMENTOS DE ADAPTACIÓN

ALIANZA PARA SERVICIOS CLIMÁTICOS DE AMÉRICA DEL NORTE   
Por: Meredith Muth & Dave Brown., International Program, Climate Program Office (NOAA) & Regional Climate Services, Southern 
Region NOAA/NESDIS/NCDC

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA), Environment Canada, y el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) acordaron formalmente en en-
ero de 2012 apoyar la cooperación trilateral en materia de 
servicios climáticos, con una nueva iniciativa llamada la 
Alianza Para Servicios Climáticos De América Del Norte 
(NACSP).  Un enfoque inicial de la NACSP son los recur-
sos hídricos y la colaboración trilateral  en esfuerzos de pre-
vención ya existentes en las áreas de monitoreo, pronóstico y 
evaluación mejorando la coordinación de NACSP a través de 
las fronteras.

El NACSP también reconoce que la colaboración en la en-
trega de servicios climaticos es intrínsecamente de alcance 
regional, y para ello dos esfuerzos piloto bilaterales region-
ales están en marcha en los Grandes Lagos y la cuenca Río 
Grande-Río Bravo (RGB). La sequía es un problema primario 
en el RGB. La coordinación bilateral en el RGB es esencial 
con el fin de identificar y priorizar las necesidades mutuas 
relacionados con datos de sequía, productos y servicios, in-
cluyendo en las áreas de control, información, investigación 
y predicción. NACSP apoyará a los administradores de los 
recursos hídricos, los intereses agrícolas, y otros componentes 

dentro de la cuenca para que puedan responder a los eventos de 
sequía en el futuro y crear capacidad para responder a los extremos 
climáticos. Las acciones en este proyecto piloto son, en parte con 
vistas a contribuir a las iniciativas regionales y mundiales, incluy-
endo el Global Framework for Climate Services, the U.S. National 
Integrated Drought Information System (NIDIS), y los acuerdos 
de NOAA con la U.S. Western Governors Association (WGA) y la 
Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA).

Un primer taller técnico sobre el alcance del piloto RGB, organiza-
da por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se celebró en 
El Paso TX, el 15 a 16 agosto, 2012. Este taller reunió un grupo 
de México, EE.UU. y Canadá para evaluar las oportunidades de 
colaboración en el RGB  y la prestación de servicios climáticos 
basados en la sequía. El taller se estructuró en torno a cuatro temas 
principales para los servicios de sequía en la cuenca del RGB: ob-
servaciones y monitoreo, el Monitor de Sequía de América del 
Norte (NADM), perspectivas y pronósticos, y los impactos de se-
quía. Dentro de cada uno de estos temas, se destacaron las áreas 
de colaboración actual y las oportunidades con la identificación de 
socios de acción prioritaria a realizarse.

Para más información:

http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm/
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PRÓXIMOS EVENTOS

CONFERENCIA VIRTUAL FRONTERIZA 2013 
06 de marzo 2013.   Esta conferencia en línea proporcionará 
una vía para discutir temas relacionados con el suministro 
de información meteorológica y climática a lo largo de los 
EE.UU. frontera con México -. Va dirigido a la NWS, las 
oficinas meteorológicas (WFOs), Centros de Pronóstico de 
Ríos (RFCs), y otras entidades relacionadas con NOAA, 
así como las agencias federales mexicanas así como socios y 
usuarios de la región. 

Para más información: http://epscorspo.nevada.edu/
nsf/2013-Tri-State/index.html

CIENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL OESTE 
DE LOS ESTADOS UNIDOS
27-28 marzo 2013, Las Vegas, Nevada.   El tema del semi-
nario es como los científicos y tomadores de decisiones pueden 
trabajar juntos para adaptarse al cambio climático en la plani-

ficación e iniciativas de investigación. El taller se centrará en: a) 
Evaluación de los efectos del cambio climático. b) Planificación y 
Adaptación. c) Comunicar ciencia climática para la educación, la 
administración y la política.

Para más información: http://epscorspo.nevada.edu/nsf/2013-
Tri-State/index.html

FORO NACIONAL DE ADAPTACIÓN
2-4 abril 2013, Denver, Colorado.  Está dirigido a los profesion-
ales de adaptación con cursos de formación y de desarrollo profe-
sional, además de charlas y debates con respecto a la adaptación al 
cambio climático. El objetivo  del foro es contribuir al desarrollo 
de una comunidad de práctica en la adaptación al cambio climáti-
co y crear un espacio para apoyar la implementación de medidas 
de adaptación a través del intercambio de conocimientos, herra-
mientas y prácticas.

Para más información: http://www.nationaladaptationforum.
org/ 

LITERATURA CLIMÁTICA

TRANSBOUNDARY ADAPTIVE 
MANAGEMENT TO REDUCE CLIMATE-
CHANGE VULNERABILITY IN THE 
WESTERN U.S.-MEXICO BORDER REGION
Varady RG; C A Scott; M Wilder; B Morehouse; N P Pablos; G M 
Garfin (2012). Environmental Science and Policy, v26 (201302): 
102-112.

ISSN: 1462-9011 

En este trabajo se aborda cómo las organizaciones y los intere-
sados pueden construir la capacidad de adaptación y la gestión 
adaptativa en un complejo pero ambientalmente importante 
región transfronteriza internacional para enfrentar mejor los 
impactos del cambio global. El documento examina las in-
stituciones en las regiones transfronterizas e ilustra cómo los 
científicos, gestores y actores regionales colaboran para hacer 
frente a los desafíos regionales de manejo de recursos. El en-
foque geográfico es la región fronteriza México-Estados Unidos, 
y el foco principal está en la gestión del agua. El documento 
concluye con un análisis de las comunidades binacionales en la 
práctica y las formas en las que se fortalecen y adaptan el manejo 
transfronterizo de recursos naturales.

THE U.S.-MEXICAN BORDER 
ENVIRONMENT: PROGRESS AND 
CHALLENGES FOR SUSTAINABILITY
Lee, Erik and Paul Ganster, eds. (2012). San Diego: San Diego 

State University Press, 439 pages.

ISBN: 0-925613-53-3

Esta monografía, producido por el Consorcio de Investigación 
y Política Ambiental, abarca una serie de preguntas ambientales, 
desde la demografía fronteriza, a los servicios ambientales, a los 
recursos de aguas superficiales y subterráneas y su manejo, y las 
políticas públicas para la seguridad ambiental. El libro contiene 
15 capítulos reflexivos de expertos regionales en México y Estados 
Unidos. Un capítulo resumen articula un conjunto de recomen-
daciones para lograr una región fronteriza sostenible para el año 
2030.

WATER POLICY IN TEXAS: RESPONDING 
TO THE RISE OF SCARCITY
Ronald C. C. Griffin (ed.) (2012). Taylor & Francis, Inc., 272 pages. 

 ISBN-13: 9781136521997

Este libro, publicado por primera vez en 2011, examina las leyes 
de Texas y los organismos de gestión del agua, hidrología y recur-
sos hídricos, y las prácticas de comercialización del agua y la velo-
cidad de decisiones en Texas. El libro once capítulos explorar los 
Edwards y los acuíferos de agua subterránea Ogallala, la ciencia 
y la política de medio ¬ administración del agua ambiental, y las 
oportunidades para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
que puedan ayudar en el tratamiento de la escasez de agua. Un 
capítulo sobre acuerdos de Límites y Aguas explora pactos interes-
tatales y Río Grande pactos internacionales entre Estados Unidos 
y México.
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