El pasado martes 5 de junio, Red Hábitat en conmemoración al Día Mundial del Medio
Ambiente realizo el Foro Metropolitano “Hacia una responsable Gestión Integral del
Agua”con dos paneles expositivos el primero relacionado a la Gestión del Agua en la
que participaron expositores como Dirk Hoffman Director Ejecutivo del Instituto de
Montaña de Bolivia refiriéndose a los Impactos del Cambio Climático en los Glaciares
y los Efectos en la Gestión del Agua en las Ciudades de La Paz y El Alto; William
Marca Gerente General de la Empresa Publica Social del Agua y Saneamiento quien
hizo una exposición sobre la Situación Actual y Desafíos en la Gestión del Agua desde
las Fuentes de Abastecimiento y Plantas de Tratamiento; finalmente David Quezada
Director Ejecutivo de Red Hábitat con el tema “Gestión Integral del Agua en la Región
Metropolitana del Departamento de La Paz”.
Los expositores del segundo panel referido a las tecnologías de adaptación para la
vivienda fueron Alfredo Terrazas de Sumaj Huasi quien dio a conocer sobre algunas
tecnologías alternativas concernientes al Saneamiento Ecológico y Juan Callizaya que
compartió con los asistentes la experiencia que Red hábitat lleva adelante sobre la
tecnología para el aprovechamiento del agua de lluvia en la vivienda.
Fueron más de 150 asistentes, entre ellos mujeres y hombres de distintos municipios,
instituciones y organizaciones sociales y sindicales que debatieron diferentes aspectos
de los componentes de la Gestión Integral de Agua los que desembocaron en
conclusiones propositivas para una responsable Gestión Integral del Agua.
El evento concluyo con la puesta en escena de dos obras de teatro ganadoras del
concurso denominado “Trabajando por la Gestión Integral del Agua” y la entrega de
material bibliográfico y certificados de participación a los participantes.
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