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"NECESITAMOS  DEL AGUA, EL 
AGUA NOS NECESITA": LÖIC 
FAUCHON

Declarando un Pacto por la seguridad hí-
drica, el segundo día de Water Week La-
tinoamérica inició con este mensaje del  
Presidente de la Sociedad de Aguas de 
Marsella (Société des Eaux de Marseille), 
quien destacó que la seguridad hídrica es 
seguridad de la vida humana, es el mo-
tor del desarrollo, lo cual lleva implícito la 
cobertura de  necesidades, tanto en can-

"NO HAY SUSTENTABILI-
DAD SIN AGUA": ANDRÁS 
SZÖLLÖSI-NAGY

El rector del Instituto UNESCO-
IHE para la Educación relativa 
al Agua, Szöllösi- Nagy, realizó 
un viaje de 20 años con solo 
una oración "No hay sustenta-
bilidad sin agua", sin abordar 
temas políticos, el Sr. András 
mencionó los beneficios que 
hablar de agua son noticias 
positivas porque indica que 
se está realizando un cambio 
de pensamiento. El objetivo 
de hace 20 años era que para 
2015 se llevara agua potable 
a cuatro mil millones de per-
sonas que no la tenían, hoy a 
un año de la expectativa, sólo 
faltan setecientos millones.
Por su parte el Dr. Luis Ángel 
Montenegro, Autoridad Nacio-
nal del Agua en Nicaragua, dijo 
que los beneficios en el tema del 
agua se dan a partir de transfor-

Ing. Jorge Montoya modera el Panel Seguridad en Agua y Saneamiento para Todos.

Löic Fauchon, Presidente de la Société des 
Eaux de Marseille, hace un llamado al pacto 
por el agua.
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mar y hacer pública la informa-
ción a través de planes sobre 
consumo, reducción y monito-
reo eficiente del uso del agua.
En el mismo tema el Sr. Ney 
Maranhão, Secretario de Re-
cursos Hídricos y Ambiente 
Urbano de Brasil indicó que 
el acceso al agua es tema que 
recae constantemente entre 
el derecho al acceso humano 
al agua y la gobernanza, lo 
cual son conceptos que de-
ben fortalecerse debido a que 
hay aún muchos conflictos de 
entendimiento y por tanto de 
toma de decisiones y acciones.

LEGISLACIÓN EN MATERIA 
DE AGUA EN MÉXICO, 
TEMA DE INTERÉS PARA 
BENEDITO BRAGA

En el marco de los trabajos rea-
lizados durante Water Week 
Latinoamérica, el Dr. Benedito 
Braga, Presidente del Consejo 

Mundial del Agua (WWC) se 
reunió con tomadores de de-
cisiones a nivel legislativo y de 
autoridades locales de México, 
como el  Dr. Esteban Villegas 
Villareal, Presidente Municipal 
de Durango que comentó las 
acciones que se están realizan-
do en el estado de Durango en 
la Agenda hacia el 2050 con 
referente a la calidad del agua 
en la zona.
Por su parte, el asesor del Sen. 
Ernesto Gándara, Lic. Enrique 
Yepiz Mendívi compartió que 
en Sonora se han implementa-
do mecanismos de acceso pú-
blico para el consumo humano 
a nivel estatal.  El Dip. Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, comentó 
que Tabasco es el estado más 
complejo del país, donde se 
han realizado mayores esfuer-
zos por reducir los riesgos de 
inundación en la población y 
que actualmente el gobierno 
estableció  un convenio de 
aprovechamiento del registro 
(PROTAB) para hacer obras 
de mayor infraestructura. Para 
finalizar, el Ing. Roberto Oliva-
res, Director General de ANEAS 
y Gobernador del Consejo 
Mundial del Agua por México,  
habló de la  visión global del 
WWC, que a través de los ha 
logrado agrupar  un mayor es-

ANEAS SESIONA 
DURANTE LA SEMANA 
LATINOAMERICANA DEL 
AGUA

Los temas del agua que se 
han desarrollado en el magno 
evento, han sido de vinculación 
directa y de interés para los or-
ganismos operadores de agua 
y saneamiento que agrupa la 
ANEAS en México, desde hace 
35 años de su fundación. Por lo 
que la Mesa Directiva sesionó en  
el marco de Water Week Latino-
américa para poner al alcance 
de los organismos la informa-
ción necesaria sobre los temas 
que han destacado en el mag-
no evento del que la ANEAS es  
parte del comité organizador.

fuerzo con 350 organizaciones 
que hoy la conforman.

tidad y calidad para alimentación, la salud 
y protección del medio ambiente, por lo 
que es imprescindible encontrar solucio-
nes a los problemas en el sector. 
Posteriormente indicó que la seguridad hí-
drica es un tema estratégico para las prin-
cipales Agendas del mundo y para el futuro 
que queremos. "El agua necesita nuestra 
ayuda, el agua necesita nuestra habilidad 
de protegerla. El agua nos necesita y noso-
tros necesitamos el agua", concluyó. 
Posteriormente se llevó a cabo el panel 
Seguridad de agua y saneamiento para 
todos donde se tocaron temas como 
cobertura de acceso y calidad del agua, 

planes de seguridad del agua; tarifas, de-
recho humano al acceso al agua y sanea-
miento, políticas públicas y adaptación a 
los cambios y  gestión de riesgos por el Dr. 
Steven Stockton entre otros; destacando 
la participación de el Ing. Diego González 
Machín (OPS/OMS); Ing. Víctor Machado 
Lens (Obras Sanitarias de Urugay);  Sr. Wil-
bert Luis Arratia Quisbert, Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (Bolivia), Dr. Ste-
ven Stockton (USACE).

* Más información en:
www.conagua.gob.mx


