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Gestión Sostenible del Agua es el tema central del Seminario

Anual Smart Cities organizado por la Cámara Franco Ecuatoriana

Quito, 14 de octubre de 2021.- Organizado por la Cámara de Comercio e Industrias

Franco-Ecuatoriana (CCIFEC), con el respaldo de la Embajada de Francia en Ecuador y la

Agencia Francesa para el Desarrollo AFD, el próximo 10 de noviembre, de 8h30 a

18h00, en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Quito, se llevará a cabo el Seminario

Anual Smart Cities 2021, enfocado en el tema: “Agua y Saneamiento: gestión

sostenible para el desarrollo urbano”.

La CCIFEC viene realizando este tipo de Seminarios desde hace 5 años consecutivos, a

través de cada edición se han tratado temas de trascendente importancia para el

desarrollo local y nacional, confirmando así el rol de la Cámara Franco Ecuatoriana,

como actor importante en el proceso de apoyo al crecimiento económico, la equidad

social y la sostenibilidad ambiental del país.

En el marco del Seminario “Agua y Saneamiento: gestión sostenible para el desarrollo

urbano”, se realizaran una serie de conferencias, exposiciones y Mesas Redondas, en

las que participaran importantes actores del sector público y privado, nacionales e

internacionales como: el Ministerio de Ambiente del Ecuador, la Asociación de

Municipalidades del Ecuador (AME), EPMAPS Quito, EMAPAG Guayaquil, EP Agua

Antonio Ante; además del Vicepresidente del distrito Metropolitano de Montpellier

(Francia), entre otros.

Asimismo, el evento contará con el apoyo y participación de importantes empresas

privadas como: VEOLIA (Francia), VINCI (Francia), ESRI (Estados Unidos), CONSTECOIN

(Ecuador); a más de organismos de cooperación técnica y entidades de financiamiento

como la GIZ, la Agencia Francesa para el Desarrollo (ADF), el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), el Banco del Estado del Ecuador (BDE) y la Corporación Andina de

Fomento (CAF)
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El objetivo de la edición 2021 del Seminario Smart Cities organizado por la CCIFEC es

promover la conciencia y generar acciones colectivas que refuercen el cuidado del

agua, un recurso limitado e insustituible que solo funciona como recurso renovable si

está bien gestionado, que a más de ser esencial para el bienestar y la supervivencia

humana, el agua gestionada de manera eficiente y equitativa, también es un factor

fundamental para el desarrollo socio-económico e indispensable para mantener

ecosistemas saludables.

Es un hecho que hoy en día más de la mitad de la población mundial ya vive en áreas

urbanas y, para 2050, se espera que más de dos tercios viva en ciudades. Este

crecimiento dará lugar a un aumento del número de personas que viven en barrios

marginales, que suelen sufrir condiciones de vida muy pobres, sin acceso o con un

acceso inadecuado a agua y saneamiento, fenómeno que afectará especialmente a los

países en vías de desarrollo como Ecuador que tienen una capacidad limitada para

hacer frente a estos rápidos cambios; de ahí que, promover un desarrollo sostenible de

las ciudades, basado en una mejor gestión y desarrollo de los recursos hídricos

representa una prioridad que el país no pueden postergar.

CONTACTO DE PRENSA:
María Paz Molina
Teléfono: 0960111518
Facebook: Camara Franco Ecuatoriana Ccifec @CCIFECquito
Instagram: @ccifec
Twitter: @CamFrancoEcuato
Likedin: Cámara Franco-Ecuatoriana
E-mail: mapazmolinna1995@gmail.com | fabien.dir@ccifec.com
Programa y mayor información: www.camarafrancoecuatoriana-eventos.com
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