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MÉXICO Y CHINA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS  
Y EXPERIENCIAS SOBRE EL SECTOR  AGUA

Funcionarios de la Co-
nagua y del Municipio 

de Jingdezhen, Provin-
cia de Jiangxi, República 
Popular de China se reu-
nieron para intercambiar 
conocimientos y experien-

cias en materia de planeación hídrica, diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de presas para diferentes 
usos, incluyendo la generación de energía eléctrica. Este 
intercambio de experiencias coadyuvó a fortalecer la pers-
pectiva del sector hídrico mexicano y a refrendar los com-
promisos establecidos en el Acuerdo de Cooperación en 
materia hídrica entre la Conagua y el Gobierno de China.

MÉXICO CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
2013 CON EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL HÍDRICA

Encabezada por el C. Pre-
sidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Lic. Enri-
que Peña Nieto y el Director 
General de la Conagua, Dr. 
David Korenfeld Federman, 
la celebración del Día Mun-
dial del Agua 2013 estable-

ció las líneas de acción que servirán para transitar hacia 
una política de Estado en materia de agua con visión de 
largo plazo cuyo objetivo es asegurar que todos los mexi-
canos gocen, en los hechos, del derecho constitucional de 
acceso al recurso.
En este marco se firmó el Acuerdo General por el que se sus-
pende provisionalmente el libre alumbramiento de las aguas 
del subsuelo en diferentes regiones del país, con el que que-
da prohibida la perforación de pozos sin autorización de 
la Conagua. 
Para mayor información de clic aquí.

LA CONAGUA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS  
ESTRECHAN LAZOS DE COOPERACIÓN

Con la presencia del Secretario de la SEMARNAT, la Co-
nagua y el Reino de los Países Bajos a través de su 

Excmo. Embajador en México, Sr. Dolph Hogewoning, 
estrecharon lazos de cooperación en materia hidráulica 
y forestal. Durante la reunión se trataron temas como la 

CONAGUA RECIBE RECONOCIMIENTO DEL  
BANCO MUNDIAL POR EL PROYECTO DE LA 
PTAR DE ATOTONILCO

La Corporación Financie-
ra Internacional (IFC por 

sus siglas en inglés) otorgó 
a la Conagua un reconoci-
miento por el proyecto de 
la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Ato-

tonilco como el segundo mejor ejemplo de prácticas en 
materia de servicios públicos y desarrollo económico. El 
proyecto fue elegido entre más de 130 propuestas interna-
cionales a través de un panel de jueces que seleccionó los 
10 mejores proyectos con base en criterios como innova-
ción financiera y tecnológica; impacto para el desarrollo; 
y replicabilidad. 
Para mayor información de clic aquí. 

EL SECTOR HÍDRICO MEXICANO SE 
FORTALECERÁ A TRAVÉS DEL APOYO  
TECNOLÓGICO DE ISRAEL

La Embajadora de Israel 
en México,  Excma. Sra. 

Rodica Radian Gordon y 
el titular de la Conagua, 
se reunieron para compar-
tir experiencias en materia 
de prevención de sequía y 
uso de nuevas tecnologías de riego agrícola. En el marco 
del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE), 
el intercambio de información tecnológica entre áreas es-
pecializadas de Israel y las áreas técnicas de la Conagua, 
permitirá mejorar la gestión y administración de recursos 
hídricos en México. 

gestión hídrica que am-
bos países llevan a cabo, 
así como el diseño de un 
plan conjunto estratégico 
para el Estado de Tabasco, 
proyecto que  potencial-
mente reduciría la vulne-
rabilidad de la población 
ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos  
extremos.

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/diamundialagua.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/Reconocimiento_PTAR_Atotonilco_IFC.pdf


Subdirección General de Planeación / Gerencia de Cooperación Internacional  

LA CONAGUA PARTICIPA DE MANERA ACTIVA EN 
LAS CELEBRACIONES POR EL DÍA MUNDIAL DEL 
AGUA 

En el marco del Día 
Mundial del Agua, la 

ONU celebró el Diálogo 
Interactivo de Alto Nivel de 
la Asamblea General sobre 
la Cooperación en Materia 
de Agua en el que se re-
visó el nivel de cumpli-
miento de los ODM y las 

condiciones actuales, así como cuáles serán los objetivos 
post 2015. Durante su intervención, el Ing. Francisco José 
Muñiz Pereyra, Subdirector General de Administración del 
Agua subrayó que el tema del agua es de la más alta prio-
ridad para México, por lo que en los primeros cien días de 
la nueva administración, el gobierno ha priorizado a muy 
alto nivel su gestión a través de la creación programas na-
cionales contra la sequía y la prevención por contingencias 
hidráulicas. 
Para mayor información de clic aquí.

CON EL APOYO DEL BANCO MUNDIAL SE BUSCA 
MEJORAR LA GESTIÓN DEL AGUA

La Conagua, la ANEAS de México, 
el SACM y la SAOP del Estado de 
México, en conjunto con las áreas 
que trabajan en el tema de agua, 
saneamiento y desarrollo sostenible 
del Banco Mundial desarrollaron el 
informe “Agua Urbana en el Valle de 
México: ¿Un camino Verde para Ma-
ñana?”, que ofrece una visión de los 

principales desafíos que enfrenta el Valle de México en 
el sector hídrico y que forma parte de las actividades con 
las que el Banco apoya al gobierno en materia de creci-
miento verde. El informe enfatiza tres recomendaciones 
que los hacedores de políticas podrían tomar en cuenta 
al momento de definir las estrategias para la gestión del 
agua en el contexto.
Para mayor información de clic aquí.

MÉXICO PRESENTA EN GINEBRA EL PROGRAMA 
NACIONAL CONTRA LA SEQUÍA

Organizada por la OMM, 
la FAO y la Convención 

de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Deserti-
ficación, la Reunión de Alto 
Nivel de Políticas Nacionales 
sobre la Sequía en la que México presentó el Programa Na-
cional Contra la Sequía y estableció acuerdos con Brasil y 
el Banco Mundial para intercambiar información y cono-
cimientos que apoyen el desarrollo de políticas contra la 
sequía. La representación de la Conagua estuvo a cargo 
del Dr. Felipe Arreguín Cortés, Subdirector General Técni-
co y M. C. Juan Manuel Caballero, Coordinador General 
del Servicio Meteorológico Nacional.  
Para mayor información de clic aquí.

LA CONAGUA, A TRAVéS DEL SMN OCUPA UN 
ASIENTO EN EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA OMM

En el mes de abril se 
llevó a cabo en Cu-

razao la XVI Reunión de 
la Asociación Regional 
IV (AR-IV) correspon-
diente a la región de 
Norteamérica, Centroa-
mérica y el Caribe de la 
OMM en la que México recibió la aprobación unánime a 
su candidatura como país miembro de la AR-IV, por lo que 
a partir del 15 de mayo 2013, nuestro país tomó parte del 
Consejo Ejecutivo, formando así parte del grupo selecto 
de países que verifican que se sigan las acciones de las 
resoluciones tomadas en el Congreso General de la OMM, 
lo que le permitirá participar en los diversos programas de 
desarrollo regional, transferencia de ciencia y tecnología, 
capacitación y entrenamiento..  
Para mayor información de clic aquí. 

Contacto: 
Gerencia de Cooperación Internacional  
internacional@conagua.gob.mx
www.conagua.gob.mx

AGENDA INTERNACIONAL
Subdirección General de Planeación

Gerencia de Cooperación Internacional

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/diamundialagua.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/Reunion_ARIV_OMM.pdf
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/Reconocimiento_PTAR_Atotonilco_IFC.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/AguaUrbanaenelValledeMexico.pdf
mailto:international@conagua.gob.mx
http://www.conagua.gob.mx/

