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Por un consumo racional y más eficiente del agua
A partir de este martes 19 y hasta el próximo 22 de marzo sesiona la 3ra. edición de la Convención
Internacional, Cubagua 2019, que prevé el intercambio de conocimientos y experiencias, la divulgación de
información actualizada y la promoción de tecnologías y productos asociados al manejo, gestión y uso del agua
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A partir de hoy y hasta el próximo 22 de marzo sesiona la 3ra. edición de la Convención Internacional, Cubagua
2019.
El evento tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana y en el recinto ferial Pabexpo, con un
llamado a alcanzar plena armonía entre ese recurso natural y el avance socioeconómico sostenible.
Ana Lydia Hernández González, directora de Comunicación Institucional del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INRH), calificó de muy favorables las expectativas sobre el encuentro, al cual acude un grupo
considerable de compañías e instituciones cubanas y extranjeras provenientes de países como España, China,
República Checa, Canadá, Francia, Italia y Panamá.
Señaló la directiva que la Convención se caracterizará por el intercambio de conocimientos y experiencias, la
divulgación de información actualizada y la promoción de tecnologías y productos asociados al manejo, gestión
y uso del agua.
Acuden a la cita investigadores, proyectistas, académicos, representantes y ejecutivos de firmas, empresas y
entidades nacionales y extranjeras, quienes expondrán sus valoraciones y experiencias en el acceso a mejores y
avanzadas tecnologías para la gestión del agua y un consumo racional y más eficiente de ese finito recurso.
Entre las entidades de la Mayor de las Antillas que participan señaló a las que forman parte del INRH, con
espacios reservados además para la feria expositiva, como Cubahidráulica, Aguas de La Habana, Aguas
Varadero, las organizaciones superiores de dirección (OSDE), y el grupo empresarial de Acueducto y
Alcantarillado (GEAAL), de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (GEARH), de Investigaciones y

Proyectos (GEIPI), y de Ingeniería y Logística Hidráulica (GEILH), así como la Empresa Industrial de Herrajes.
Indicó que España es el país invitado, una oportunidad para proseguir elevando los tradicionales nexos
comerciales y de cooperación en la rama hidráulica con empresarios, agencias, organismos no
gubernamentales y emprendedores en general, provenientes de esa nación ibérica
España es también el más representado con la mayor cantidad de firmas que concurrirán al evento y que ya
tienen sus estands contratados, entre las que se encuentran Bomba Ideal, Velamar, SPANCORD,
STPACUSTER, Espina Obras Hidráulicas, Bombas Grundfos, Reductores Cuñat, KSB ITUR, HIdritec, Sucar
Caribe, Pagaz S.L., Llaberia Plastics S.L., e Hydro Difusión.
En este ámbito se citan de Italia a las entidades IBC Resigum Internacional, ICE y Empresa Italiana; de Francia,
a Devexport; de la República Popular China, a Ningbo Humano Internacional; de la República Checa, a
SIGMA; y de Canadá, a Reiter Ptroleum, hasta totalizar más de 20 compañías del exterior.
Habrá exposiciones y conferencias sobre asuntos referidos al uso del agua por la población, la agricultura y la
industria, así como su abasto, el saneamiento, mantenimiento y funcionamiento de las obras, redes e
instalaciones hidráulicas y los servicios de acueducto y alcantarillado.
Se aprovechará la jornada del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, como colofón de la Convención para
celebrar esa fecha que se festeja desde 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Cumbre de Río, o
sea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en junio de 1992, en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
En la Cumbre de Río participó una gran parte de los países del planeta para acordar acciones sobre la
salvaguarda de la Tierra, y uno de los asuntos de más relevancia fue la protección de la calidad del agua dulce y
su suministro, conocido como el Capítulo 18 de la Agenda 21.
La efeméride tiene el propósito de que en todos los Estados del mundo se realicen actividades para promover el
conocimiento sobre la importancia del preciado líquido, su uso en la vida diaria, así como su protección y
aprovechamiento racional.
Es, además, una manera de concretar el fomento de la conciencia pública a partir de la producción y difusión de
documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la
conservación y el desarrollo de los recursos hídricos.
(Con información de Opciones)
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