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Para la sesión se contó con la participación de Andras Szöllösi-
Nagy,  Co- chair del Proceso Político del  7º FMA;  Michael L. 
Connor, Secretario Adjunto del Departamento Interior de Es-
tados Unidos, así como con Roberto Olivares, representante 
de la Coordinación Regional de  las Américas Conagua-ANEAS.

El primer panel, basado en las conclusiones de los temas  
agua y saneamiento, agua para la alimentación, agua y 
energía, cambio climático, gobernanza y la armonización 
de los ecosistemas con la sociedad.

Se habló sobre los retos, avances y diferentes experi-
encias de las regiones, ya que por su basta diversidad 
el camino para llegar a los objetivos es distinto.  Los 
ponentes fueron Víctor Arroyo por parte del CAF;  Dale 
Jacobson por el EWRI; Nerwton L. Azevedo de ABDIB; 
Víctor Alcocer del IMTA; Judith Domínguez del COLMEX; 
y Nicole Bernex del GWP.

Para concluir se dieron los mensajes POST 2015, con el 
fin de dar comienzo al Proceso Regional del próximo foro 
mundial, hay mucho que hacerse en materia de sosteni-
bilidad, gobernanza, cambio climático para el agua de 
nuestro futuro.

En la última parte de la sesión participaron lisangela 
Papst,  y José Carrera.  Las conclusiones finales fueron 
presentadas por Víctor Pochat y el mensaje final lo dio la 
diputada  Celina Leão en Brasilia, Brasil, quien realizó la 
invitación al Foro Mundial en 2018.

Descarga el Documento del Proceso Regional de las 
Américas en www.phidrica.com

CÓMO LOS OPERADORES DE AGUA ENFREN-
TAN LAS DEMANDAS DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO

En el evento participaron José Luis Martín-Bordes, es-
pecialista del programa GWOPA de América Latina y el 
Caribe; Laura Bacha, Directora del programa de Agua 
y Saneamiento de Argentina (AYSA); Agni Otto García 
García, Director General de Aguas del Municipio de Du-
rango (AMD); Guillermo Saavedra, Presidente de la Fed-
eración Nacional de Cooperativas de Servicios de Agua y 
Saneamiento (FESAN). El panel fue moderado por el Ing. 
Roberto Olivares, Director General de ANEAS.

Durante la sesión se presentaron los desafíos que pre-
sentan los prestadores de servicio de agua en América 
Latina ante el crecimiento poblacional, como consecuen-
cia la escases y contaminación del recurso,  los mecanis-
mos de financiamiento para el desarrollo de capacidades 
del personal de los organismos operadores de agua y las 
diferentes regulaciones aplicadas en cada región.

Así mismo, con el objetivo de fortalecer la alianza en-
tre los actores, fortalecer el conocimiento y ampliar el 
intercambio de experiencias, en el mes de septiembre 
de 2105, se llevará cabo el 3er Encuentro Internacional 
WOP’s en la ciudad de Barcelona.

SESIÓN FINAL DEL PROCESO REGIONAL DE LAS AMÉRICAS
Qué aportan Las Américas al mundo en el tema del agua

Durante el quinto día de actividades en el Foro Mundial del 
Agua (FMA), la Región de las Américas realizó su sesión final 
en la que se presentaron las conclusiones sobre los seis temas 
prioritarios que abordaron rumbo a Corea.

Para dicha sesión, se realizó la presentación oficial del Docu-
mento Regional de las Américas, publicación que se realizó en-
tre los diferentes miembros que conforman las sub-regiones.

Las conclusiones presentadas tanto en el documento como 
en la sesión, deberán dar pie al 8º Foro Mundial del Agua, 
evento que se celebrará en Brasil en 2018.


