El tema del agua en se moviliza todo el globo con
motivo del 8° Foro Mundial del Agua
La octava edición del Foro Mundial del Agua, el evento de agua con mayor dimensión y alcance global,
y en el que cada tres años se reúnen actores de diversas partes del planeta para compartir experiencias
y crear una plataforma de conocimiento que busca una mayor conciencia sobre los recursos hídricos
y, por lo tanto, contribuir a la movilización política y técnica necesaria en favor de la causa del agua,
se llevó a cabo del 18 al 23 de abril, en Brasilia, Brasil, bajo el lema “Compartiendo Agua.”
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En esta ocasión, el Foro se compuso de cinco procesos: Temático, Regional, Político, Sostenibilidad y el
Foro Ciudadano, y por seis temas eje: Clima, Gente, Desarrollo, Ciudades, Ecosistemas y Financiamiento.
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Inicio Diplomado: Tratamiento aerobio de
agua y lodos residuales,
CDMX

Para esta edición del Foro, ANEAS fue elegida por el Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas
en inglés) y el Comité Nacional Brasileño, como institución integrante del International Steering
Committee (ISC), con el propósito de contribuir al desarrollo del Foro, su organización y representar
tanto a México como a la región latinoamericana en éste órgano directivo.
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“Water for Sustainable Development”,
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Se desarrolla con éxito la Jornada de Competencias Laborales
Contando con una participación de 110 asistentes
de diecisiete Organismos Operadores del país, el
pasado 12 y 13 de marzo, se llevó a cabo la Jornada de
Competencias Laborales “Proyectos Comerciales de
sustentabilidad financiera sin riesgo”. Capacitación
que se integró por dos actividades, una jornada de
conferencias enfocadas a proyectos de eficiencias
comerciales, físicas y energéticas; y dos competencias
de habilidades técnicas: Armado de Válvulas “Valving” y
Armado de Medidores.
Este primer evento, forma parte del programa de capacitación de la ANEAS 2018, que se realiza de manera conjunta
con organismos operadores de agua y empresas del sector; cuyo objetivo es reforzar la formación del personal,
basado en competencias laborales con la finalidad de mejorar su desempeño y productividad, ante los retos que se
enfrentan para brindar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios.

ANEAS participa en el Seminario ALADYR 2018
Con la conferencia “Análisis de la política hídrica
en materia de tratamiento de aguas residuales en
México”, el Ing. Roberto Olivares, Director General
de la ANEAS, dio inicio al Seminario ALADYR 2018 I
Edición México, en donde enfatizó la necesidad de
replantear la política de tratamiento del país, pues
dijo “está diseñada para construir y operar plantas
de tratamiento; no para cumplir con los objetivos
fundamentales del saneamiento que son preservar
la calidad, evitar el deterioro de los cuerpos de agua
y promover el reúso”.
El Ing. Olivares expuso los elementos de la política de tratamiento actual, a partir de los esquemas contenidos
en el Plan Nacional de Desarrollo2013-2018 y los contrastó con los resultados que se tienen hasta el momento,
además explicó que si bien el promedio nacional de aguas residuales tratadas es por arriba del 50%, no se
puede perder de vista que los promedios ocultan las disparidades entre estados y regiones.

