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EXPERTOS DE  32 NACIONES 
DISCUTIRÁN SOBRE LA 
SEGURIDAD HÍDRICA

Con la finalidad de fortalecer las capacida-
des técnicas, fomentar la cooperación en 
la gestión del agua, y mejorar la infraes-
tructura para su manejo, encaminada a 
una correcta gestión para el bienestar hu-
mano, su desarrollo, el balance ecológico 
y la seguridad hídrica, expertos en la ma-
teria se dan cita en la Ciudad de México en 
la Semana Latinoamericana del Agua, del 
23 al 27 de junio. 
Durante la inauguración de estos tra-
bajos, Benedito Braga, Presidente del 
Consejo Mundial del Agua reconoció 
que México ha implementado políticas 
hídricas estratégicas que han impactado 
positivamente; muestra del liderazgo, es 
que recientemente fue electo para pre-
sidir el Consejo Intergubernamental del 
Programa Hidrológico Internacional de 
la UNESCO, por conducto de David Ko-
renfeld, Director General de la Comisión 
Nacional del Agua. 
Estos foros permiten intercambiar expe-
riencias, capacidades, recursos humanos 
y mejores prácticas para enfrentar retos, 
discutir y encontrar posibles soluciones 
a temas relacionados con el agua, como 
los desastres naturales y la falta del recur-

UN PACTO PARA LA 
SEGURIDAD HÍDRICA, POR 
EL DR. BENEDITO BRAGA 

El Dr. Benedito Braga, Presi-
dente del Consejo Mundial 
del Agua, abrió los trabajos 
de Water Week Latinoamérica 
destacando la importancia de 
encontrar soluciones a los pro-
blemas del agua, mencionan-
do que el recurso es el motor 
para el desarrollo de los países 
más pobres del mundo, para 
lo cual se deben incluir  temas 
no solo como la infraestructu-
ra, sino también la gobernan-
za, concluyendo que el agua, 
su uso y gestión son esencial-
mente un tema de política.
Por su parte, el Ing. Víctor Ya-
manaka, Coordinador de Hi-
dráulica del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), 
en el panel "Agua para el De-
sarrollo y la Prosperidad" hizo 
hincapié en la creación de po-

Dr. David Korenfeld, Director de CONAGUA, inaugura Water Week Latinoamérica 2014.
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so, dijo Benedito Braga, y destacó que la 
participación social es parte fundamental 
para lograr un cambio en el manejo del 
líquido vital. 
Por su parte, David Korenfeld agradeció 
el impulso de los países de Latinoaméri-
ca para presidir el Consejo Interguberna-
mental del Programa Hidrológico Interna-
cional, y destacó que para los próximos 
años se trabajará para generar una visión 
de sustentabilidad hídrica, facilitar el in-

tercambio de información y la regionaliza-
ción en proyectos comunes. 
Al ser el agua un vínculo de unión, paz y 
desarrollo, es indispensable la coopera-
ción y suma de esfuerzos internacionales 
para preservarla, puntualizó. 
La Semana Latinoamericana del agua forma 
parte del proceso preparatorio de las Amé-
ricas rumbo al VII Foro Mundial del Agua, 
el evento más importante del sector a nivel 
mundial, que se celebrará en Corea en 2015. 

líticas con iniciativas en gestión 
de cuencas y  legislación para 
mejorar las condiciones hídricas 
del país. Por su parte, el Dr. José 
Luis Fernández Zayas (WEC), 
dijo que  el principal problema 
del agua es,  en primer lugar 
económico y en segundo, social, 
recomendando que para poder 
avanzar en el tema de energía 
es necesaria la cooperación, la 
innovación para el aumento de 
la eficiencia, además de enfren-
tar complejos problemas socia-
les, reconociéndolos dentro de 
las Agendas Internacionales.

MÉXICO, LA INDIA Y CHINA, 
PAÍSES QUE  INVIERTEN 
MÁS EN SUBSIDIOS: OCDE

"El 2015 vislumbra estadísti-
cas importantes en América 
Latina donde 36.8 millones de 
personas no tendrán acceso a 
agua potable y 70millones de 
personas no  tendrán servicios 

de saneamiento": José Ángel 
Gurría Treviño.
El Dr. José Ángel Gurría Tre-
viño cerró las actividades del 
primer día de la Semana La-
tioamericana del Agua hacien-
do hincapié en la necesidad de 
que en América Latina hace 
falta fortalecer el marco regu-
lador en servicios de agua y 
sanemamiento, enfocado en 
tarifas, impuestos y "transfers" 
o compartición de experien-
cias, proyectos y estadísticas 
con los países menos desarro-
llados de la región a través de 
temas como gobernabilidad y 
administración del agua.
Indicó que los trabajos de la 
OCDE sirven de recomendacio-
nes a la región de las Américas 
sobre temas como la cobertura 
hídrica. "Valoramos los esfuer-
zos del gobierno de México 
sin embargo, para la OCDE  los 
subsidios  en agua y energía 
son contraproducente para su 
país y el mundo entero".
Hoy en día, se gasta más en 
subsidios que en presupuesto 
para la educación en diversas 
partes del mundo, los países 
más pobres invierten más en 
subsidios en agua así como en 
el consumo de energía fósil, 
por lo que es necesario regular 
estos temas que la sociedad 

CONAGUA Y MINISTERIOS 
DEL MUNDO SE REUNEN EN 
EL MARCO DE WATER WEEK 
LATINOAMÉRICA

Dr. David Korenfeld, Director 
General de Conagua en reunión 
con Ministros de Sr. Ney Ma-
ranhaõ, Secretario de Recursos 
Hídricos y Ambiente Urbano de 
Brasil; Dr. Luis Ángel Montene-
gro, Ministro y Autoridad Nacio-
nal del Agua de Nicaragua; Ing. 
José Alarcón Mella,Viceministro 
de Suelos y Aguas de Repúbli-
ca Dominicana, Sr. Carlos Or-
tuño, Viceministro de Recursos 
Hídricos y Riego de Bolivia y Sr. 
Milton Machado, Presidente de 
Obras Sanitarias de Uruguay.

no valora, hablar de las tarifas 
ha sido un conflicto por años 
pero en importante aterrizar 
el tema  para una discusión de 
manera amplia y de inroduc-
ción en Agendas Globales.


