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El sector de agua y saneamiento celebró su convención anual en el
marco de las actividades preparatorias del Foro Mundial del Agua
En octubre de 2003, la Junta de Gobierno del Consejo Mundial
del Agua concedió a México la organización del Cuarto Foro
Mundial del Agua, a celebrarse del 16 al 22 de marzo del 2006,
bajo el tema principal “Acciones locales para un reto global”.
En un principio, los foros eran un espacio para conocer la visión
mundial del agua, posteriormente se han ido estableciendo
acciones y compromisos concretos para la conservación del
líquido; ahora, el reto consiste en instrumentar esas estrategias
mediante la canalización del apoyo internacional de diferentes
instituciones y redes de organizaciones hacia acciones locales
específicas.
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Como parte de estas acciones, de manera preparatoria se
realiza una serie actividades en todo el mundo, previas al gran
evento; ese fue el caso de la Convención Anual de la
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento,
realizada en Puebla el pasado 3 de agosto y cuya
inauguración fue encabezada por el Presidente Vicente Fox.
Durante su mensaje, el primer mandatario subrayó que este
tema requiere atención permanente del Gobierno y la
sociedad para hacer un uso racional, mediante la promoción
de la cultura del agua y una estructura tarifaria que cubra los
costos reales de operación y mantenimiento de los sistemas,
pero que a la vez, permitan a los grupos más desfavorecidos el
acceso a este servicio.

El jefe del Ejecutivo también destacó las importantes inversiones que ha realizado su
Administración para ampliar la infraestructura, la dotación y suministro de agua potable en
todo el país.
Como cada año, y ahora en su décimo novena edición, este evento reunió a los operadores
de agua de cada uno de los municipios y estados de nuestro país, ahora dentro del marco
de la próxima realización del Foro Mundial del Agua.
En el encuentro, se realizó una exhibición a cargo de empresas nacionales e internacionales
orientadas a ofrecer soluciones para la industria del agua y el saneamiento; entre ellas Serco
Comercial, cuya participación incluyó un stand con la muestra de dos soluciones clave en la
industria: COLILERT, tecnología líder a nivel mundial para el análisis microbiológico del agua;
y la Línea Filtration Systems, que es tecnología de alto valor para la filtración de líquidos y en
particular agua.
http://www.alfa-editores.com/Noticias/Noticias%2012%20de%20Agosto/El%20Sector.htm (1 of 2)18/08/2005 05:32:14 a.m.

El sector de agua y saneamiento celebró su convención anual en el marco de las actividades preparatorias del Foro Mundial del Agua

“El tema del agua se ha convertido en un tópico prioritario para el país y para quienes
tenemos alguna relación con él. Por una parte, existe un interés fortalecido en el hecho de
contar con sistemas eficientes para su potabilización y distribución y por otra parte en buscar
los medios para tener un eficiente saneamiento del agua generada por las descargas
municipales” declaró para NotiAlfa Sergio Suárez Toriello, Gerente Línea Ambiental de Serco
Comercial.
“Nuestra presencia fue todo un éxito debido a las necesidades actuales de control de
calidad del agua en la industria y el hogar. En el evento COLILERT demostró enormes
ventajas para los pequeños y grandes operadores del país. Adicionalmente, presentamos la
Línea Filtration Systems, solución tecnológica para la filtración de líquidos y en particular
agua que permite a los operadores de agua potable ahorrar hasta 50% en sus costos de
filtración. Acercar soluciones como ésta al mercado es prioridad para Serco Comercial y con
fortuna hemos visto el enorme interés que los organismos operadores y las autoridades tienen
hacia estos temas, vitales en el futuro del país, por eso esperamos con mucho interés la XX
Convención Anual de ANEAS y seguiremos trabajando a favor de la salud y la calidad del
agua” concluyó el ejecutivo.
ANEAS es una asociación que agrupa a los Organismos Operadores de Agua Potable y
Alcantarillado en nuestro país, su objetivo es apoyarlos para elevar la eficiencia en la
prestación de los servicios y aumentar su nivel de profesionalización y autonomía.
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