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There are no translations available.

Palacio de Convenciones de La Habana

9 al 12 de junio de 2015

Gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos

Su próxima edición será en el 2017

La Convención Internacional Cubagua 2015 superó expectativas de participación, con la
asistencia de más de 600 delegados de unos 22 países, y generó intercambios en pos de la
gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos.

Durante Cubagua 2015 se firmaron cinco memorandos de entendimiento entre entidades del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y compañías extranjeras, como los fabricantes
alemanes Wilo y Sawerin.
Entre los acuerdos figuran el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo, y el
incremento de posibilidades técnicas para mejorar la eficiencia en las acciones de
rehabilitación en los sistemas de abasto de agua en el país, entre otros.

Por su parte, la feria expositiva y técnico-comercial reunió a 73 empresas de 15 naciones. Al
final de la muestra, se entregaron premios y menciones a los mejores estands, firmas,
productos, servicios y novedades presentes en la exhibición, y se reconoció la amplia
participación de España, representada por una veintena de firmas productoras de equipos
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hidráulicos.

En la Convención, llamaron la atención las conferencias “El papel del Fondo de Kuwait en el
financiamiento de proyectos de agua y saneamiento. Lecciones aprendidas”, y la del Fondo
para el Desarrollo internacional, perteneciente a la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).
Otras ponencias de interés fueron “Soluciones de aguas residuales eficientes y sostenibles”,
del doctor alemán Karl-Ulrich Rudolph, y “Los 50 años del Decenio del Agua de las Naciones
Unidas: la contribución del Programa Internacional de la Unesco a la seguridad hídrica”, de la
doctora Zelmira May, representante de la Unesco.
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