La ONU anuncia en Davos un Panel
de Alto Nivel sobre Agua con México
en la Presidencia
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En el marco el Foro Económico Mundial en Davos,
Suiza, el Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, y el Presidente del Banco Mundial,
JimYong Kim, convocaron a la creación de un panel
de jefes de estado, con el fin de acelerar una respuesta
política ante la creciente escasez de agua en el mundo.
Tal anuncio es el corolario de los esfuerzos iniciados
en 2013 por el Gobierno de México, para movilizar la
acción al más alto nivel en torno a un tema crítico: el
agua, con el objeto de otorgarle la relevancia política
necesaria en el escenario mundial y materializar
la seguridad hídrica como prioritaria, a la luz de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como uno de sus momentos cruciales, el
Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto,
presentó la iniciativa de creación de un Panel
Intergubernamental del Agua en el marco de la
69ª Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2014,
en Nueva York. Posteriormente, la iniciativa fue
presentada en diversos foros mundiales para el
consenso de los países y actores.

ANEAS participó en la mesa de análisis
sobre la ley General de Aguas
La Asociación Nacional de Empresa de Agua y
Saneamiento de México (ANEAS) presentó su postura
en la mesa de análisis “El Derecho Humano al agua:
Retos Técnico y Científicos de la Ley General de Aguas”,
espacio en el que se enfatizó la necesidad de capacitar al
personal de los organismos operadores con el objetivo de
prestar un servicio adecuado y con base a los estándares
de calidad del recurso hídrico.
“En cuanto a las políticas públicas, la apuesta sería
impulsar el desarrollo de capacidades de los operadores
considerando los servicios como tales, como productores
de agua y servicios de saneamiento, debe existir un
balance entre costos de producción y el servicio”, explicó
el Ing. Roberto Olivares, Director General de ANEAS.

Reunión Nacional de Análisis de las Reglas de Operación
El evento estuvo encabezado por el Presidente de ANEAS Ing. Ramón Aguirre y su Director
General, el Ing. Roberto Olivares; en tanto que por la Conagua los ingenieros Emiliano
Rodríguez y José Antonio Rodríguez, este último Gerente de Programas Federales de Agua y
Saneamiento, fueron los funcionarios responsables de explicar los contenidos y los alcances
de las Reglas de Operación de PROAGUA y PROSAN, que ahora aglutinan a los programas de
apoyo para proyectos de agua potable y saneamiento, en los ámbitos urbano y rural.

