A los partidos políticos, a los candidatos a puestos
de elección popular y a la ciudadanía:
Como entidad que aglutina y representa
a los organismos operadores de agua del
país, la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento de México, A. C.
(ANEAS) se ha caracterizado por hacer
manifiesta la problemática que enfrentan especialmente los sistemas de agua
potable y saneamiento municipales para
poder ofrecer servicios de calidad. Entre
nuestras líneas de acción se encuentra
la promoción de políticas públicas en materia de estos servicios que respondan a
las necesidades de la población.
Campañas electorales 2015
En esta coyuntura electoral, hacemos un
atento exhorto a los candidatos a puestos de elección a conocer la problemática
que enfrenta el sector; consideramos que
el análisis del contexto y la visión de largo plazo de los tópicos que circundan la
gestión integrada del agua urbana, nos
permitirán, como país, encauzar los esfuerzos para la provisión de estos servicios
escenciales, abordándolos de manera
informada, con profundo compromiso y
responsabilidad social.
Reconocemos que el agua tiene un componente político de manera natural, lo cual
implica que puede ser usado con un enfoque
clientelar; lo que puede tener repercusiones negativas en la seguridad, la salud y
la economía de los mexicanos. Otorgar los
servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento –con calidad y oportunidad–
debe ser entonces una encomienda de
primer orden para la clase política para los
diversos actores involucrados, un ejercicio
puntual y responsable, un compromiso de
acciones, no de discurso.

Bajo esta premisa, exhortamos
a los ciudadanos, a los candidatos
y a los partidios políticos a estar
atentos a promesas que vayan
en detrimento de eficiencia los
servicios públicos, tales como la
gratuidad del servicio, la ampliación
de las coberturas sin bases técnicas
ni financieras, entre otras.
El agua, responsabilidad compartida
Para mejorar la calidad de los servicios de
agua potable y saneamiento es necesaria
la participación de los diversos actores –
gobiernos federal, estatales y muncipales,
así como de la sociedad en su conjunto–
por lo que es responsabilidad de cada uno
de nosotros allegarnos de información
veraz para construir un juicio ecuánime en
torno a las promesas de campaña.
La ANEAS pone a su disposición su plataforma de conocimientos y experiencia,
como herramienta para desarrollar propuestas objetivas y sensatas en materia de
los servicios de agua potable y sanamiento.
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