
Una Asociación Internacional de Alcaldes Fronterizos de México y Estados Unidos.
Nuestro propósito es hablar con una sola voz en temas que impactan a las comunidades que nuestras fronteras se unen.

Exhorto
CONSIDERANDO, el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) se estableció en 1994 para mejorar la calidad de vida de la gente 
que vive en la frontera México-E. U. A. mediante agua, aire y tierra más limpios; y
CONSIDERANDO, el BDAN, propiedad de los gobiernos mexicano y estadounidense por completo y en partes iguales, ayuda a desarrollar y 
financiar proyectos de infraestructura en comunidades a ambos lados de la frontera mediante varios servicios y programas que fomentan 
el desarrollo sustentable; y
CONSIDERANDO, la fecha, del BDAN ha beneficiado a 17 millones de habitantes a ambos lados de la frontera México-E. U. A. mediante el 
desarrollo de infraestructura sustentable; y
CONSIDERANDO, las con contribuciones iniciales de capital por $405 millones de dólares de México y E. U. A., el BDAN ha apalancado 
inversiones por un total de $8.2 mil millones de dólares, lo que representa una tasa de apalancamiento general de 1:20 para el desarrollo 
de infraestructura sustentable; y
CONSIDERANDO, BDAN es la única institución financiera multilateral que financia proyectos en Estados Unidos y ha financiado 114 
proyectos en zonas con dificultades económicas. En México, el BDAN ha financiado 132 proyectos adicionales, lo que da un total de 246 
proyectos en Estados Unidos y México; y
CONSIDERANDO, BDAN ha financiado proyectos en los siguientes sectores: agua/aguas residuales (137 proyectos), desechos sólidos (25 
proyectos), conservación de aguas (24 proyectos), calidad del aire (16 proyectos), energía solar (17 proyectos), energía eólica (14 proyec-
tos), infraestructura urbana básica, como pavimentación (4 proyectos), control de aguas pluviales (3 proyectos), instalaciones de biogás/
biocombustible (3 proyectos), y transporte público (2 proyectos); y
CONSIDERANDO, BDAN busca el primer aumento de capital desde su creación. El aumento de capital le permitiría al Banco desempeñar 
un papel más importante del que ya tiene en el financiamiento y resolución de un tema común en la frontera México-Estados Unidos: la 
falta de infraestructura sustentable; y
CONSIDERANDO, el gobierno mexicano aprobó la autorización y asignación del aumento de capital del BDAN en 2016, en la solicitud de 
presupuesto del presidente de E. U. A. para el año fiscal 2019 se incluye una cláusula para hacer lo mismo, y está pendiente la aprobación 
de dicha cláusula por parte del Congreso de E. U. A.; y
CONSIDERANDO, desde 1997, el Programa de Infraestructura Hidráulica de la Región Fronteriza —financiado por el Congreso mediante 
el Programa de Asistencia Estatal y Tribal (STAG, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 
inglés)— ha otorgado apoyos para resolver necesidades prioritarias de infraestructura hidráulica y de aguas residuales en la región fron-
teriza de México y E. U. A. El programa se eliminó de la solicitud de presupuesto del presidente de E. U. A. para el año fiscal 2019; y
CONSIDERANDO, bajo el Programa de Infraestructura Hidráulica de la Región Fronteriza se han usado más de $660 millones de dólares 
en apoyos para la construcción de 121 proyectos hidráulicos y de aguas residuales, lo que representa una inversión total de $2 mil mil-
lones de dólares, que resulta en una tasa de apalancamiento de 1:3 en la región fronteriza de México y E. U. A. Uno de los resultados 
exitosos del programa es la eliminación de los más de 1,700 millones de litros diarios de aguas residuales no tratadas o tratadas de forma 
inadecuada de los cuerpos de agua compartidos; y
CONSIDERANDO, la población de la frontera estadounidense sin acceso a servicios básicos de agua y de aguas residuales supera los 2.8 millones 
de habitantes (más de 950,000 para servicios básicos de agua y más de 1.8 millones de habitantes para servicios básicos de aguas residuales); y
CONSIDERANDO, la Asociación de Alcaldes Fronterizos de México y Estados Unidos apoya por completo el apalancamiento de fondos 
federales limitados junto con otras fuentes de los sectores público y privado, y que el BDAN está perfectamente posicionado para continu-
ar su impresionante récord de apalancamiento para desarrollar y financiar infraestructura sustentable.
POR LO TANTO, LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES FRONTERIZOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS RESUELVE:
 La recapitalización del Banco de Desarrollo de América del Norte y la restauración del Programa de Infraestructura Hidráulica de la 
Región Fronteriza deben ser prioridad para las ciudades y los municipios de la región fronteriza de la Asociación; y
 La Asociación solicita respetuosamente que el Congreso de Estados Unidos autorice y financie por completo la recapitalización del BDAN 
y restaure un financiamiento significativo para el Programa de Infraestructura Hidráulica de la Región Fronteriza en el proceso presu-
puestario del año fiscal 2019 y 2020; y
 Urgimos a todas las ciudades y estados fronterizos, y organizaciones asociadas, a que defiendan dichas prioridades ante el liderazgo de 
los gobiernos federales de la República Mexicana y de Estados Unidos de América.
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