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ANEAS de México



Contexto
• Dada la naturaleza esencial del agua por su incidencia en desarrollo
económico, social e industrial, administraciones sucesivas en México
han declarado al agua como un “asunto estratégico de seguridad
nacional”.

• Promoviendo una visión internacional cohesiva y el compromiso de
mejorar el estado de los recursos hídricos en el mundo, México ha
trabajado para consolidar fuertes relaciones de cooperación con otros
gobiernos nacionales y locales, instituciones intergubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales, entre
otros.

• Acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta 5,
México fortalecerá su papel como Actor con Responsabilidad Global.

• En concordancia, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló los objetivos
principales de la política exterior del país en los siguientes años:

• Fortalecer la presencia de México en el mundo
• Incrementar la cooperación internacional
• Promover los valores, legado, historia y cultura de México



Contexto
• En ese tenor, México ha promovido el

intercambio de experiencias y conocimiento
sobre el agua, de forma que ha sido anfitrión
del Evento de Cierre del Año de la
Cooperación Internacional de UNESCO
(2013), la 2a edición de la Semana
Latinoamericana del Agua (2014), la 52a
Reunión de la Junta de Gobierno del WWC
(2014), el 9° Simposio Internacional de
Gestión de Recarga de Acuíferos (2016), la
10a Asamblea Mundial de la Red
Internacional de Organismos de Cuenca
(2016) y ha liderado los Procesos Regionales
de las Américas para el 5o, 6o y 7o Foro
Mundial del Agua (2009, 2012 y 2015).

• Sólidos vínculos con la IWRA surgieron en
2006, en el marco de la organización del 4°
Foro Mundial del Agua y de la colaboración
en el seno del WWC, que llevaron a
concursar por tener la sede del Congreso de
la IWRA en 2017.



• La Asociación Internacional de Recursos Hídricos (IWRA) es una asociación
internacional no gubernamental, apolítica, sin fines de lucro, educativa,
que busca mejorar la toma de decisiones sobre los recursos hídrico, a
través de la comprensión colectiva de los múltiples aspectos del agua:
físico, ecológico, químico, institucional, social y económico.

• La IWRA es reconocida como la principal asociación impulsora de la
comprensión y gestión de los recursos hídricos en todo el mundo.

• Desde su establecimiento en 1971, los miembros de la IWRA, de más de
cien países, representan cada profesión y disciplina académica involucrada
en el manejo sustentable de los recursos hídricos del mundo.

Acerca de la Asociación Internacional de Recursos 
Hídricos (IWRA)



Cancún, sede del Congreso IWRA
• México posee una ubicación estratégica,

compartiendo frontera al norte con Estados
Unidos, lo que representa tanto oportunidades
como retos, y al sur el país es una puerta a
Latinoamérica y la sub-region del Caribe, donde
juega un importante papel político.

• Localizada en la esquina noreste de la Península
de Yucatán, en el Estado de Quintana Roo,
Cancún formó parte de la Antigua civilización
Maya y aún es considerada puerta a ese antiguo
mundo.

• Debido a su clima casi perfecto, belleza natural,
tesoros culturales y a su fácil accesibilidad,
Cancún fue elegida como sede el Congreso
IWRA.



XVI Congreso Mundial del Agua
• El Congreso Mundial del Agua de la IWRA tendrá lugar del 29 de mayo al 2 de
junio de 2017, en el Centro de Convenciones de Cancún (ICC).

• El congreso tiene por objeto promover puentes entre la política pública y la
ciencia, en virtud de que, juntos, ambos campos cuentan con las soluciones y
herramientas para enfrentar los más grandes retos de agua en el mundo.

• Por ello el eje toral del evento: Vinculando la Ciencia y la Política.



Identidad visual

• El símbolo:

Esquemáticamente
representado por el
número maya 16 y una
gota.

• El logo:

Composición con la
tipografía del nombre
del Congreso.



Comités



El Congreso se integrará por:

• Sesiones Temáticas:
1. Agua, Saneamiento y Salud
2. Calidad del agua, aguas residuales y 
reutilización
3. Seguridad hídrica en un mundo cambiante
4. Política hídrica y gobernanza
5. Ecosistemas acuáticos y regímenes físicos
6. Agua y crecimiento sostenible

Temas transversales:
A. Vinculando la ciencia y las políticas
B. Creación de capacidades
C. Participación de los actores

Componentes

• Sesiones paralelas

• Paneles de Alto Nivel
• Agua y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

• Agua y clima

• Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos

• Agua y negocios



Convocatoria de resúmenes

Actualmente, está abierta la convocatoria de resúmenes

Les invitamos a enviar sus resúmenes antes del 15 de octubre



Fechas
Clave



Apertura de registro

Igualmente, se ha abierto el registro en línea:

http://iwra2017.xporegistro.com

http://iwra2017.xporegistro.com/


Mayores detalles se pueden consultar en: 

Sitio web del Congreso: 

http://www.worldwatercongress.com

En redes sociales:

FB y Twitter

En el 1er brochure del Congreso

Difusión

http://www.worldwatercongress.com/


¡Los esperamos en Cancún 2017!


