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La Presidente de la República de Corea del Sur,  Park 
Geun-hye acompañada del Co-Chair del 7º Foro Mun-
dial del Agua, Lee Soontak, y el Presidente del Consejo 
Mundial del Agua (WWC), Benedito Braga, dieron los 
mensajes de apertura de la séptima edición del evento 
más importante del mundo en materia de agua, que se 
estará llevando a cabo desde el 12 hasta el 17 de abril 
en Daegu y Gyeongbuk.

El Foro Mundial organizado en cuatro procesos: 
temático, político, regional y ciencia y tecnología, es un 
espacio que permite a los actores del agua unir voces 
por el futuro del agua.

Ben Braga comentó que no se trata sólo de una se-
mana de congregar a los principales actores del agua, 
si no un proceso en el que es necesario encontrar las 
soluciones que necesitan implementarse para la segu-
ridad hídrica del mundo.

La presidente de Corea habló de las tres puntos pri-
mordiales que deben tratarse al respecto, que son la 

cooperación e integración en  ciencia y tecnología, la 
contribución internacional de los países más desarro- 
llados con las naciones con menores oportunidades 
de crecimiento, y finalmente evitar conflictos interna-
cionales  en torno al tema hídrico.

En la ceremonia inaugural participaron los represen- 
tantes de Estado de Tayikistán, Emomali Rahmon;  de 
Hungría, Janos Ader; de Etiopía, Mulatu Tesshome 
Wirtu;  y de Marruecos, Abdelilah Benkirane.

José Angel Gurría, Secretario General de la OCDE in-
tervinó para mencionar que el agua es un elemento 
transversal para todas las actividades humanas y que 
se está realizando un esfuerzo importante para que 
el tema sea tratado con la relevancia que tiene en la 
próxima COP 21,  en París.

Por parte de la ONU participó Jan Eliasson, Visecretario 
General, y por parte de los Emiratos Árabes Unidos, el Dr. 
Sultan Ahmed al Jaber.  Finalmente, se entregó el Gran 
Premio del Agua Hassan.

Trás la apertura oficial del Foro Mundial del Agua, se realizó la 
inauguración del Pabellón del Agua de México, en el que se 
realizó el corte del listón emblemático.

Este Pabellón representa a las principales instituciones del 
agua en el país, encabezadas por la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), la ANEAS y la Asociación Nacional de Uso de Riego 
(ANUR).

Como representantes de México, realizaron el corte del listón 
el Ing. Emiliano Rodríguez Briceño, Subdirector de Planeación 
de la Conagua, el Ing. Roberto Olivares, Director General de 
ANEAS, el embajador de México en Corea,  José Luis Bernal 
Rodríguez; Víctor Bourguett, Director General del IMTA, y Car-
la Grieger, Gerente de Cultura del Agua de Conagua.

Por la celebración de los 35 años de la ANEAS, el Presidente 
del Consejo Mundial del Agua, Benedito Braga; el Co- Chair 
Lee Soontak; el Ex-Presidente de la IWA, Glen Daigger; así 
como el embajador de México en Corea estuvieron presentes 
en una breve ce-remonia que se realizó en el Pabellón.

Braga agradeció a la ANEAS su colaboración y apoyo en el 
WWC,  y personalmente al Director General de la asociación, 
Roberto Olivares por su labor. En esa misma línea, refirió a los 
esfuerzos que realiza el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto en materia de agua y cambio climático.

INAUGURAN AUTORIDADES EL 7º FORO MUNDIAL DEL AGUA EN 
DAEGU, COREA

INAUGURAN PABELLÓN DEL AGUA DE MÉXICO  Y CELEBRAN LOS 
35 AÑOS DE ANEAS

La Asociación Nacional de Em-
presas de Agua y Saneamiento 
de México y la Conagua, asistie-
ron en calidad de Coordinadores 
de las Américas a la  Reunión de 
Coordinadores del Proceso Re-
gional.


