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IWA destaca la importancia de la buena gobernanza del
agua en Río Water Week 2018


La regulación, una herramienta esencial en la búsqueda de la
prestación de servicios universales y el logro de los ODS.

Rio de Janeiro, Brasil, 27 de noviembre de 2018. La ciudad de Río de Janeiro acoge por primera vez la
Semana del Agua de Río, del 26 al 28 de noviembre, organizada por la Asociación Brasileña de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ABES). El evento, que se centra en garantizar el acceso al agua y al
saneamiento para todos en 2030, reúne a expertos internacionales para debatir e intercambiar sobre
los desafíos del agua, las políticas públicas y las soluciones, tecnologías e innovación existentes.
La International Water Association (IWA) está representada en la Semana del Agua de Río por su
membresía, incluido el Sr. Enrique Cabrera, Vicepresidente de IWA y Presidente de la Junta de
Directores de Publicaciones de IWA; La Sra. Carolina Latorre, Líder de Políticas y Regulaciones en la
Oficina de Operaciones Globales de IWA; El Sr. Dhesigen Naidoo, de la Comisión de Investigación del
Agua de Sudáfrica; El Sr. Oscar Pintos, presidente de ADERASA; Sr. Paulo Salles, Presidente de
ADASA; Sr. Alejo Molinari, Gerente de Benchmarking en ERAS; La Sra. Vanessa Fernanda Schmitt,
Directora Administrativa e Institucional de AGIR-ABAR; El Sr. Jaime Melo Baptista, coordinador de
LIS Water; y el Sr. Rui Cunha Marques, Universidad de Lisboa. Los mejores profesionales en sus
respectivos campos, abordan la gobernanza y planificación del agua, la gestión eficiente, el
financiamiento y el cambio climático en esta conferencia internacional.
"El mayor desafío es ir más allá de las fronteras de Brasil para atraer a nuestros grandes socios
internacionales al debate sobre la universalización de los servicios de saneamiento", dijo el Sr.
Roberval Tavares de Souza, Presidente de ABES. El papel estratégico que puede desempeñar la IWA
en esto es sencillo, ya que aporta la experiencia internacional y la experiencia de sus miembros a las
discusiones en Río.
A principios de este mes, IWA y la Asociación de Reguladores del Agua y Saneamiento de las
Américas (ADERASA) firmaron un Memorando de Entendimiento (ME) para reunir a expertos de
ambas redes, buscando formas de promover la universalización de los servicios de agua y
saneamiento, y particularmente para asegurar que las políticas y regulaciones en la Región sean
facilitadores de la innovación y el desarrollo sostenible. El MoU refleja su compromiso con la
industria y las oportunidades para el sector del agua en América Latina y más allá. La presencia de
IWA en Río es un paso tangible en el cumplimiento de este compromiso.
En esta conferencia en Río de Janeiro, Carolina Latorre mencionó dentro de la serie dedicada de
sesiones para discutir el papel de la regulación en el sector del agua que “necesitamos un cambio de
mentalidad, desde un enfoque de contingencia hacia uno de seguridad del agua, y no podemos hacer
esto sin regulaciones y reguladores comprometidos ”. Ella trae a Río la experiencia de las cinco

ediciones del Foro Internacional de Reguladores del Agua (IWRF, por sus siglas en inglés),
enfocándose en cómo los reguladores abordan los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
hacia la resiliencia y el acceso universal sostenible al agua y saneamiento. Estos teman ha estado en
el centro de las discusiones del IWRF, que ha reunido a más de 120 instituciones reguladoras de
todos los continentes para repensar su rol en hacer posibles los ODS 6 en cada nivel de acción - Esto
es, a nivel de cuenca, en las ciudades y en las empresas proveedoras de los servicios.
“El monitoreo es una parte esencial para alcanzar los ODS", declaró Enrique Cabrera, Vicepresidente
de la IWA, “sin embargo, el camino que tenemos por delante con relación a la medición y
seguimiento de las metas de los ODS es casi tan desafiante como los objetivos en sí mismos, ya que
estamos lejos de tener suficientes datos de buena calidad a nivel mundial. El papel de las agencias
nacionales y los reguladores es crítico y será decisivo para cerrar la brecha de información. La buena
noticia es que, si medimos bien, estaremos más cerca de cumplir con SDG6 en 2030” .
-
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Acerca de la Asociación Internacional del Agua:
IWA es un centro de conocimiento global para profesionales del agua y cualquier persona preocupada por el
futuro del agua. Con su patrimonio de más de setenta años, conecta a profesionales del agua en todo el mundo
para encontrar soluciones a los desafíos mundiales del agua como parte de una agenda de sostenibilidad más
amplia. Como organización sin fines de lucro con miembros en más de 130 países, la AIT conecta a científicos
con profesionales y comunidades para que la investigación pionera ofrezca soluciones sostenibles. Además,
fomenta la innovación tecnológica e impulsa las mejores prácticas a través de marcos y estándares
internacionales. http://www.iwa-network.org

Acerca de la Semana del Agua de Río
La Semana del Agua de Río (Rio Water Week) está organizada por la Asociación Brasileña de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (ABES), y se celebra por primera vez en Río de Janeiro, Brasil, del 26 al 28 de noviembre
de 2018. El evento, que ya tiene lugar en otros países, como Suecia y Singapur, reúne a profesionales y
empresas de Brasil y otros países e involucra a la comunidad académica, expertos y organizaciones
internacionales para discutir el agua en su concepción más amplia, abordar los desafíos, las políticas públicas y
las soluciones y tecnologías existentes en Brasil y en todo el mundo. mundo, con un fuerte enfoque en el
Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de la ONU. La Semana de Agua de Río de 2018 cuenta con 365 sesiones que
se centran en 9 temas clave: agua, saneamiento y salud para todos para 2030; gobierno y
planificación; gestión eficiente; Educación y entrenamiento; seguimiento de la financiación; regulación;
comunicación; Cambio climático e innovación. http://riowaterweek.com.br/

Más información sobre el sector del agua en Brasil
Artículo en IWA Connect de Carolina Latorre: Zooming in Brazil's Water and Sanitation. Provision of water and
sanitation services in Brazil is guided by a National Plan (2013 - 2033) that prioritizes (…) lee mas...
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