
Tec colaborará
con el BDAN
Capacitarán a organismos operadores de agua
REDACCIÓN

ElCentro delAgua paraAmérica Latina yel Caribedeí Insti
tuto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey ITESM y
el Banco de Desarrollo deAmérica del
Norte BDAN acordaron trabajar de
manera conjunta para apoyar el desa
rrollo del sector del agua en la franja
fronterizaentre MéxicoyEstados Uni
dos con cursos de capacitación a ope
radores de plantas desalinizadoras re
siduos sólidos urbanos e instrumenta
ción de tarifas

Por tercer año consecutivo estas
instituciones colaboran en la iniciati
va pero en este año modificaron los
objetivos del programa para incluir
nuevos temas de interés en el manejo
e instrumentación de infraestructura
ambiental de servidos públicos muni
cipales enlas comunidades fronterizas
atendidas por el BDAN De tal mane
ra que el programaestaráenfocado en
proporcionar capacitación en áreas de
desalinización residuos sólidos urba
nos e instrumentación de tarifas

A través de la interacción con tas

comunidades que atendemos hemos
constatado que existe gran interés en
que se extiendan nuestros programas
de capadtadón más alláde laadminis

tración y manejo de servidos de agua
y saneamiento comentó Gerónimo
Gutiérrez Fernández director Geren
tedelBDAN

Con este convenio el BDAN brin
dará a comunidades fronterizas en
México la oportunidad de capaci
tarse en otras áreas de opéradón de

servicios básicos tales como el mane
jode residuos sólidos municipales yen
un futuro próximo ternas de finanzas
ypolíticas públicas munidpales agre
gó durante lafirma del convenio en el
Tecnológico de Monterrey

Jürgen Mahlknecht director del
Centro del Agua comentó Estos cur
sos ayudan a los Organismos Opera
dores de Agua en zonas de escasez hí
drica en el Norte del país para aten
der la demanda de este vital líquido
pero al mismo tiempo para hacer un
uso más sostenible del recurso en las
zonas urbanas

Blanca Nelly Flores coordinadora

de capacitaciónyextensiónCentro del
Agua hizo una reseña de los frutos de
la colaboración entre ambas institu
ciones que data de 2012 Derivado de
esta colaboración ofrecieron 416 ho
ras de capacitación para más de 800
personas

Esta firma de convenio represen

ta que a través de la capadtadón en
los temas desalinizadón se establece
rán los conocimientos clave en cuan
to a la tecnología y el desarrollo de los
proyectos para identificar su factíbili
dad en el Noroeste de México con mi

ras a apoyar el desarrollo de proyec
tos reladonados con el tema para el

abastecimiento de agua en zonas ur
banas señaló

Autoridades del Centro deí Agua
del Tec de Monterreyconsideran que
esteconvenio representa un paso más
en lacolaboración con unbanco inter
nacional BDAN y su institudón her
mana la Comisión de Cooperadón
Ecológica Fronteriza COCEF esta
bleado por los gobiernos de México
y Estados Unidos en un esfuerzo con
junto encaminado a conservar y me
jorar las condidones ambientales y la
calidad de vidade las personas que re
siden alo largo de la fronteraentre am
bas nadones

800
PERSONAS
FUERON
capacitadas durante más
de 416 horas en temas de
desalinización
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