
 

México, D.F. a 25 de marzo 2015 

 
 
Apreciable Colega 
 

 
Hacemos referencia al Foro Mundial del Agua que se realiza cada tres años, como el máximo evento 
internacional del agua en donde diversos actores de la esfera internacional relacionadas al sector hídrico 
se reúnen para buscar e implementar soluciones a los problemas globales del agua. En esta ocasión, bajo 
el lema “Agua para nuestro futuro”, la 7ª Edición del Foro Mundial del Agua, se llevará a cabo en la 
República de Corea, del 12 al 17 de abril del año en curso. 
  
Como parte de los trabajos preliminares rumbo al Foro, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), coordinan el Proceso Regional de las 
Américas, por mandato del Comité Directivo Internacional del Foro (ISC), con el objetivo de promover la 
discusión regional sobre seis temas prioritarios: Agua y Saneamiento, Agua para la Alimentación, Agua y 
Energía, Adaptación al cambio: Gestión de riesgos, Gestión de Ecosistemas para los seres humanos y la 
naturaleza, y Gobierno y Financiamiento, todos ellos bajo el eje de implementación de soluciones, 
premisa del 7° Foro. 
  
En virtud de lo anterior, tenemos el agrado de informarle que en el marco de la Expo & Feria del Foro, 
que estará ubicada en la Ciudad de Daegu, se instalará el Pabellón del Agua de México, como un espacio 
de intercambio que impulse una imagen vanguardista de México y Las Américas, que promueva el 
posicionamiento del sector hídrico regional en el entorno internacional, en donde se tendrá disponible 
un Salón de Usos Múltiples con una capacidad para 16 personas, con el fin de que sea utilizado por las 
instituciones de nuestra región que estarán presentes en el VII Foro Mundial del Agua. 
  
Al respecto, la Comisión Nacional del Agua  y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento de México se complacen en extenderle una cordial invitación para que utilice dicho salón 
de usos múltiples para llevar a cabo reuniones, pláticas o conferencias que permitan consolidar el 
posicionamiento del sector hídrico regional en este Foro, al proyectar los esfuerzos de nuestra región en 
la promoción del uso sustentable del agua y la seguridad hídrica, entre otros aspectos 
  
Al respecto, se pone a su disposición dicho salón de usos múltiples del lunes 13 al viernes 17 de abril en 
un horario de 10:00 a 18:00 horas, considerando los siguientes lineamientos: 

 Para una mejor coordinación de las actividades en el salón agradeceremos enviar 
debidamente requisitado el formato de registro de evento, mismo que se adjunta al 
presente, a los coordinadores de las actividades del salón de usos múltiples; Benjamín 
Jiménez Almaraz, benjamin.jimenez@conagua.gob.mx Tel: 5174-4000 Ext. 2821 y 2824; 
y Nohemí Flores González, nohemi.flores@conagua.gob.mx Ext. 1784. 

 Ponemos a su disposición los servicios básicos con los que cuenta el salón: video proyector 
(cañón), computadora, pantalla, 2 micrófonos, audio y cabina de traducción. 
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 Los servicios adicionales como coffee break, traductores, equipo de traducción, etc., tendrán 
costo que deberá ser cubierto por las instituciones que utilicen dicho salón. 

 Cada institución deberá realizar la convocatoria respectiva a su evento. La persona coordinadora 
de la logística del pabellón únicamente verificará que los espacios estén disponibles para la 
institución en el horario acordado. 

 Al finalizar la actividad en el salón de usos múltiples, se entregará una relatoría a los 
coordinadores del pabellón o en su defecto se deberá enviar por correo al mail 
internacional@conagua.gob.mx con copia a los buzones olivia.martinez@conagua.gob.mx; 
nohemi.flores@conagua.gob.mx; mario.solisn@conagua.gob.mx y dos fotografías con buena 
resolución para poder ser conformadas en el documento final de la participación en el 7° Foro 
Mundial del Agua. 
  

Esperando contar con su valiosa participación, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LRI. Claudia Esther Coria-Bustos Pérez 
Gerente de Cooperación Internacional 
Comisión Nacional de Agua 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Roberto Olivares 
Director General 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y 
Saneamiento 
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