Se lleva a cabo
el XIX Encuentro
Nacional de Áreas
Comerciales con
gran éxito
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AGOSTO
13-17

18° Conferencia Internacional de la IWA
sobre Contaminación y Eutrofización
California, EE. UU.

22-24

Asociaciones Público Privadas y Concesiones:
Diseño, Implementación y Desafíos 8° Edición

Panamá

23-26

XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes
Hidalgo, México

24-25

Jornada Regional de Competencias Laborales

Puebla

27-31

Semana Internacional del Agua
Estocolmo, Suecia

Bajo el eje: Vinculando la
Ciencia y la Política, se
desarrolla con éxito el XVI
Congreso Mundial del Agua
México refrendó su compromiso con la comunidad
internacional al ser anfitrión del XVI Congreso Mundial
del Agua “Vinculando la Ciencia y la Política”, que se
llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo del 29 de mayo al
3 de junio,bajo la coordinación de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), la Asociación Internacional de
Recursos Hídricos (IWRA) y la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS).
Esta reunión de alto nivel congregó a especialistas
en el tema hídrico de todos los sectores provenientes
de 70 países, cuyo objetivo fue construir los vínculos
necesarios para acercar los descubrimientos, avances
científicos y tecnológicos en materia del agua, con
la adopción e implementación gubernamental
de políticas responsables en la preservación y uso
responsable de los recursos hídricos. Este foro buscó
generar un vínculo entre los profesionales y expertos
que laboran en las agendas globales del agua.

Del 5 al 7 de julio se desarrolló el XIX Encuentro
Nacional de Áreas Comerciales (ENAC 2017),
evento orientado a promover espacios de
intercambio y diálogo entre los actores del
subsector agua potable y saneamiento, que
en esta edición tuvo como sede la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
A este evento, asisten principalmente las áreas
comerciales de los organismos descentralizados
de agua y saneamiento estatales y municipales,
incluyendo empresas privadas que presten
servicio de agua, alcantarillado y saneamiento,
a fin de definir problemas comunes y determinar
estrategias para su solución, fomentando de esta
manera el mejoramiento de los niveles técnicos,
administrativos y educativos de los trabajadores,
profesionales y directivos de las áreas comerciales
de las empresas de agua y saneamiento.

30-31

La Feria del Agua (The Water Expo) 2017
Florida, EE. UU.

SEPTIEMBRE
04-07

The Green Expo
CDMX

04-09

8ª Conferencia de Especialistas de IWA
sobre Tecnología de Membranas para el
Tratamiento de Agua y Aguas Residuales
Singapur

07-10

La Conferencia Inaugural de Alcaldes de
América y Cumbre 2017s
Nuevo México, EE. UU

10-11

Conferencia Internacional: Soluciones de
vanguardia para los problemas del agua incurable

Tel Aviv, Israel

17-20

XXX Congreso Centroamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental II Congreso Interamericano
de Agua DIAGUA I Congreso DIARE

Panamá

18-20

Reunión de Comités Nacionales y Puntos
Focales del PHI-ALC
Nasáu, Bahamas

18-21

Conferencia seguridad del agua y
el cambio climático 2017
Colonia, Alemania

20-22

Taller Internacional Agua y Clima
París, Francia

27-29

VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión
Comunitaria del Agua
Oaxtepec, Morelos

Se realiza Jornada Regional de
Formación de Competencias
Laborales en Querétaro

Como parte del Programa de Desarrollo de
Capacidades de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México
A.C. (ANEAS), los días 08 y 09 de agosto en la
ciudad de Querétaro, se desarrolló la Jornada
Regional de Formación de Competencias
Laborales, cuyo principal objetivo es fomentar
la formación del personal de los sistemas de
agua y organismos operadores, basado en
competencias laborales con la finalidad de
mejorar su desempeño y productividad.

