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Durante cuatro días, en noviembre 
de 2017, el Water and Development 
Congress & Exhibition reunió, en 
Buenos Aires, a más de 3.000 
profesionales de 82 países de la 
comunidad mundial del agua. Se 
discutieron y compartieron nuevas 
ideas, se fomentaron nuevas 
colaboraciones y se identificaron 
nuevas soluciones para algunos de 
los mayores desafíos relacionados 
con el agua, las aguas residuales y el 
saneamiento.

“El desafío que el sector hídrico y los profesionales 
del agua se han planteado esta semana, es convertir 
esos desafíos y riesgos en una oportunidad que 
ofrece beneficios mucho más allá del sector del agua: 
cómo nosotros, como sector, podemos impulsar la 
agenda global para satisfacer las necesidades y las 
expectativas de miles de millones de ciudadanos 
mejorando la disponibilidad de agua y la seguridad. 
Esta reunión ha traido energía extra y enfoque a la 
forma en que abordamos los desafíos, gestionamos 
los riesgos e identificamos las oportunidades “, dijo 
Kala Vairavamoorthy, Directora Ejecutiva de IWA.

Guang Chen, del Banco Mundial, argumentó que 
el negocio como siempre no era una opción si 
teníamos que lograr el acceso universal al agua y el 
saneamiento y establecer la escala de lo que nos 
espera: necesitamos encontrar US $ 114 mil millones 
por año para alcanzar esos objetivos;
 
La profesora Barbara Evans, Premio IWA de 
Desarrollo para la Investigación del Agua, nos recordó 
que somos personas enfocadas y no obsesionadas 
con la infraestructura cuando trabajamos para ofrecer 
soluciones a las grandes brechas en la provisión 
de servicios sanitarios en todo el mundo; y Marco 
Antonio Cevallos, Premio de Desarrollo IWA para la 
Práctica del Agua, da el ejemplo de cómo la visión de 
la gestión puede llevar a las empresas de servicios 
de agua de las economías emergentes a ofrecer 
servicios muy mejorados, incluso a los más pobres de 
la sociedad.
 
Eleanor Allen de Water for All, nos pidió que 
exploremos mecanismos de financiación innovadores 
para hacer frente a la enorme inversión necesaria para 
alcanzar los ODS, y buscar formas no tradicionales de 
financiar el agua y el saneamiento para todos;

Vimos una visión compartida del futuro de tres Jóvenes 
Líderes del Agua que propusieron nuevas formas 



de lograr la resiliencia empresarial y de gobernanza: 
necesitamos soluciones con visión de futuro pero 
también deberíamos inspirarnos en los métodos 
tradicionales, desde los modelos de asociación 
público-privada a pensar cien años más adelante en 
nuestros modelos de financiamiento de infraestructura 

El renombrado economista Jeffrey Sachs presentó 
3Ts: Trade Resources (Recursos Comerciales); 
Transformar agua para un uso seguro; y Traits of crops 
resistant to drought (cultivos resistentes a la sequía); y 
3Fs Finanzas, Fairness (equidad) y financiamiento. 
Y desde Sudáfrica, Dhesigen Naidoo destacó que 

lidiar con el cambio climático y los riesgos hídricos 
globales requiere que relacionemos los ODS con la 
economía global, y nos presentó al Ciclo del dilema 
del cambio climático.

Durante este Congreso, un gran grupo de Líderes del 
Agua Emergente asistieron a las sesiones, siguieron 
discusiones, hablaron con oradores y presidentes 
para reunir los principales mensajes del congreso.
Esto se entregará en un informe del Congreso que se 
utilizará para mostrarle al mundo lo que se discutió 
aquí en Argentina, y ayudar a que IWA establezca la 
agenda de nuestros próximos congresos

CONCEPTO www.ecopuerto.com



Congreso www.ecopuerto.com

Con más de 100 expositores, la exposición volvió 
a demostrar ser un lugar de redes valioso en 
el Congreso, donde expositores y delegados 
intercambiaron soluciones e innovaciones para 
inspirar el cambio global. La exposición presentó 
una imagen completa del sector hídrico mundial: 
las empresas de servicios públicos de agua, 
los gobiernos, los consultores, los contratistas 
y los proveedores de tecnología presentaron su 
contribución a las soluciones sostenibles en las 
economías emergentes a nivel mundial. La exposición 
incluyó varios pabellones de países, así como 
pabellones temáticos.

Principales opiniones
Rogelio Frigerio, 
ministro del Interior, Obras Pùblicas y Vivienda
Hicimos muchas cosas mal para que hoy en día haya 
7 millones de personas sin agua y la mitad del país sin 
cloacas. El atraso en infraestructura es enorme incluso 
comparándolo con nuestros países vecinos. Es por 
esto que el Plan Nacional del Agua es una prioridad 
para el Gobierno, que tiene como meta fomentar 
la reducción de la pobreza y estas políticas van en 
camino a lograr eso. Estamos realizando 290 obras 
de agua potable y clocas y alrededor de 70 obras 
hídricas a lo largo y ancho del país.



IWA es el evento más importante de agua del 
año. Estuvimos muchas décadas dándole la 
espalda al mundo y eso nos aisló de conocer 
otras oportunidades e intercambiar conocimiento 
y tecnología. Este evento va a posibilitar que 
aprendamos mucho de todos los participantes. 
Tenemos y debemos escuchar más.

Pablo Bereciartúa, 
Subsecretario de Recursos hìdricos de la Nación
El agua y el saneamiento son temas centrales para el 
Gobierno Nacional, son políticas que ha priorizado el 
presidente Mauricio Macri. Tenemos una participación 
récord de empresas en IWA y eso demuestra el 
interés que genera nuestro país.
Este congreso resulta en un momento estratégico de 
la Argentina, el país está avanzando en su nivel de 

confianza hacia el mundo y parte de ese avance se 
manifiesta en la convocatoria de sectores privados 
para la inversión de obras clave en para el país. Hoy 
en día estamos encarando 38 proyectos que tienen 
participación privada.

José Luis Inglese, 
presidente de AySA
A través del BID fuimos invitados a principios del 
2016 a ser coequiper de IWA, un evento que tuvo 
nacimiento en Buenos Aires hace 18 años, y que no 
se hacía aquí desde ese entonces. Ser anfitriones 
de IWA es una gran oportunidad para mostrar lo que 
la empresa y el país están haciendo y también las 
necesidades que tenemos.
AySA nunca antes había tenido la cantidad de obras que 
está teniendo ahora, así como el Plan Nacional del Agua. 
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Esta es una buena oportunidad para recibir del 
mundo, tecnología, financiación, asesoramiento 
y mostar al exterior las oportunidades que 
ofrece la Argentina al mercado. Argentina se 
vuelve a abrir al mundo. Estamos dispuestos a 
dar oportunidades y a recibir oportunidades de 
tecnología e inversión. Y todavía nos queda mucho 
por hacer ya que 4 millones y medio de personas 
dentro de nuestra área de concesión no tienen 
acceso a agua segura y 7 millones necesitan 
cloacas.

José Luis Lingeri
Es importante intercambiar conocimientos y 
proyectos para desarrollar soluciones para 
dar agua y saneamiento. A través del esfuerzo 
conjunto del Gobierno y AySA, hemos logrado 
llevar adelante esta empresa que se encuentra 



entre las primeras tres a nivel mundial en capacidad 
de operación.

Guangzhe Chen, 
Director principal de Water Global Practice, 
del Banco Mundial
La construcción de las bases para el éxito comercial 
en el sector agua necesita de políticas, regulación 
y capacidad institucional. Deberíamos promover 
tarifas de recuperación de costos que aseguren la 
accesibilidad de los servicios de agua y saneamiento, 
a la vez que mejoren la eficiencia operacional y 
comercial de las empresas de servicios públicos, dice 
Guangzhe Chen.

Necesitamos invertir 114 millones de dólares al año 
para lograr la universalización del acceso a agua 
potable  y saneamiento para el SDG 6 para 20130.

Elleanor Allen ingeniera civil, fundadora de la ong 
Water For People
¿Por qué necesitamos a las mujeres en el sector de 
agua y saneamiento? Sabemos que las mujeres son 
6 o 7 veces insistentes cuando se comprometen y 
toman decisiones en temas de agua y saneamiento. 
Las mujeres saben de cómo es un baño, ya que 
padecen la falta de intimidad cuando tienen su 
período, cuando no cuentan con ellos. Necesitamos 
que las mujeres se conviertan en líderes para sus 
comunidades. En muchas partes del mundo las 
mujeres deben ir en busca del agua. Necesitamos 
que las niñas se queden en la escuela para que 
tengan acceso a la educaciòn.

Jeffrey Sachs, 
Economista de la Universidad de Columbia. 
Asesor de la ONU en temas de Desarrollo Sostenible 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
significan tres cosas: 
Promover la inversión económica, acabar con 
la pobreza, implementar la justicia social y la 
sustentabilidad ecológica. Esta tiene que ser la 
agenda de todos los países. Esta es la agenda que el 
Papa Francisco estableció en el Laudato sí.
Si miran cada uno de los 17 ODS van a ver que 
ninguno se puede cumplir sin el agua. 
No podemos acabar con la pobreza, si no hay acceso 
al  agua. 
No podemos acabar con el hambre, al menos que 
el ODS del agua este resuelto. Más de un millón 
de personas mueren al año por enfermedades que 
derivan del agua.
Sabemos que cumplir con el objetivo de dar agua 
potable y saneamiento a las 7.500 millones de 
personas en el mundo se esta haciendo cada vez 
más difícil debido al estrés hídrico y el calentamiento 
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global. Pero también sabemos que no podemos 
acabar con el hambre y la pobreza si no hay acceso 
al agua. Y este es un desafío que ustedes los expertos 
en agua deben resolver, no sólos, pero sí como 
líderes. No de vez en cuando, no cuando llegue la 
sequía, sí ahora y todos los días.

El Water and Development Congress & Exhibition 
fue organizado por la Asociación Internacional del 
Agua en asociación con el Ministerio del Interior de 
Argentina - Secretaria de Recursos Hídricos, a través 
de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); con 
el apoyo de Sponsors de NEWCOM; SERVIUR; 
COCA-COLA de ARGENTINA; GHELLA; SALINI 
IMPREGILIO; VEOLIA; BHY; ECOPRENEUR; VAN 
OORD; PLATISFERRO; HOBAS Y SUPERLIT




