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The Water Environment Federation

Una comunidad de profesionales
con visión mundial
Desde 1928, la institución Water Environment Federation (WEF)

Dato

la WEF brinda a sus afiliados, a las autoridades públicas y a la

De acuerdo con el Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas (United Nations
Development Programme, UNDP), más de
mil millones de personas carecen de acceso
al agua y más de dos mil cuatrocientos
millones no tienen acceso a sistemas
sanitarios básicos.

comunidad en general las herramientas necesarias para mejorar

Acción

la calidad de vida mediante un manejo sostenible de los recursos

La WEF se asocia con organizaciones
afines cuya misión sea brindar acceso a
agua potable y sistemas sanitarios seguros
y sostenibles en comunidades de todo el
mundo. Los miembros de la WEF participan
activamente en estas organizaciones para
hacer realidad dicho acceso:

ha encabezado el desarrollo tecnológico en la comunidad hídrica.
Como la principal fuente de información sobre la calidad del agua,

hídricos, y la protección y el tratamiento tanto de aguas como de
aguas de desecho.

Ingenieros sin Fronteras

Al incorporarse a la WEF, usted formará parte de una red mundial de profesionales del agua,
abocados al objetivo común de conservar y mejorar el medio ambiente hídrico mundial:
La WEF es su clave para acceder a los conocimientos hídricos
Acceda a las investigaciones, noticias, documentos de conferencias y foros de discusión
más recientes sobre los aspectos más importantes en cuanto a la calidad del agua
La WEF es su portavoz para el cambio
Los miembros de la WEF pueden participar en comités y gozan de plenos derechos
de votación. Sin importar su nivel de afiliación, a la WEF le interesa su participación
La WEF le permite establecer vínculos profesionales
Una red con más de 35.000 profesionales líderes en el ámbito hídrico en el mundo
entero, que intercambian conocimientos y crean soluciones sostenibles
La WEF le permite establecer vínculos comerciales
WEFTEC y otras oportunidades comerciales ofrecidas por la WEF brindan el mejor
acceso a los productos y servicios disponibles en el mercado actual
La WEF brinda oportunidades y materiales educativos de primer nivel
La variada gama de publicaciones, libros, conferencias y el creciente número de
actividades de aprendizaje a distancia que se ofrecen son insuperables en cuanto
a cobertura y contenido

www.wef.org
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Asociación Europea del Agua (EWA, por
su sigla en inglés)
Asociación Interamericana de Ingenieros
Sanitarios y Ciencias del Ambiente (AIDIS,
por su sigla en inglés)
Asociación Internacional del Agua (IWA, por
su sigla en inglés)
Cuerpos de Paz
Asociación para el Agua de Singapur
(SWA, por su sigla en inglés)
Instituto Internacional del Agua de
Estocolmo (SIWI, por su sigla en inglés)
Programa Ambiental de Naciones Unidas
(UNEP, por su sigla en inglés)
Comisión de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible (UN-CSD, por su
sigla en inglés)
Agua para las personas
Consejo Mundial sobre el Agua
La WEF es la única organización hídrica
acreditada como consejera tanto de la
Comisión de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible como del Programa
Ambiental de la ONU.
Si desea más información sobre las
actividades que realiza la WEF en conjunto
con las organizaciones antedichas, visite:
www.wef.org/AboutWEF/InternationalPrograms
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La WEF le permite establecer
vínculos profesionales
Afiliación Profesional Global
El principio básico de la afiliación a la WEF es la filosofía de que cada miembro individual que trabaje por
la calidad del agua contribuye a hacer de nuestro mundo un mejor lugar donde vivir, y es considerado un
afiliado profesional.
Cuotas

US$ 85
£ 43
€ 57

Esta afiliación incluye:
■■

■■

■■

■■

Acceso a conocimientos hídricos – para
profesionales, otorgada por expertos
y líderes de opinión
Acceso a la comunidad WEF de
profesionales hídricos, dedicados como
usted a mejorar nuestra calidad de vida
Incorporación a su asociación local de
afiliados
Suscripción mensual a Water
Environment & Technology – la muy
destacada publicación emblemática
de la WEF

■■

■■

■■

■■

■■

Descuentos del 20 al 40% en los precios
de venta al público de los productos
y publicaciones de la WEF
Precios preferenciales para suscripciones
adicionales a las publicaciones
y boletines en Internet de la WEF

■■

Precios preferenciales para todas las
inscripciones a conferencias y talleres
de la WEF

■■

Acceso sólo para afiliados a las
actualizaciones de prácticas técnicas
mediante www.wef.org

 Opción para bajos ingresos
US$ 45
£ 23
€ 30

La afiliación Profesional Global con opción de bajos ingresos se
ofrece sólo a particulares que vivan fuera de Canadá o EE.UU.
y sus territorios, en una región identificada por el Banco Mundial
como nación de bajos ingresos. La opción de bajos ingresos
brinda a los afiliados de la categoría Global derecho a todos
los beneficios de afiliación Profesional, así como acceso para
descargar publicaciones de “WEF Classic” sin costo.
Si desea conocer la lista de países de bajos ingresos identificados
por el Banco Mundial, visite www.wef.org.

En la página 5 encontrará una lista completa de
los beneficios incluidos en su afiliación global.
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■■

Acceso sólo para afiliados a la completa
serie de las actas de la WEF – publicadas
antes de 2007, disponibles en línea
y con pleno acceso a búsquedas de
información
Precio preferencial para las actas de
la WEF de 2007 y 2008, disponibles en
CD-ROM
Acceso preferencial a la bolsa laboral de
la WEF
Acceso para descargar publicaciones
“WEF Classic” sin costo

Acceso sólo para afiliados a ejemplares
en Internet de WE&T y WEF Highlights

Afiliación Profesional Global
Cuotas

■■

Afiliación Profesional e-Global
Cuotas

US$ 20
£ 10
€ 13

La afiliación Profesional e-Global se ofrece para toda persona que
viva fuera de Canadá, EE.UU. y sus territorios. Este paquete de
afiliación incluye todos los beneficios de la categoría profesional
que se ofrecen en formato electrónico y en línea, así como
derecho a descargar publicaciones de “WEF Classic” sin costo.
Los miembros de esta categoría tienen plenas capacidades de
votación, pero no reciben descuentos en las tarifas de inscripción
en WEFTEC ni en conferencias.
Por la módica suma de US$20, podrá conectarse a una red
de profesionales con una visión de mundo en la cual todas las
personas, sin importar sus circunstancias, tengan derecho a
agua limpia y a un sistema sanitario básico. Poseer la afiliación
Profesional E-Global de la WEF le brinda acceso a personas
de mentalidad afín y a una gran cantidad de información
y herramientas que le ayudarán a hacer realidad ese derecho.
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La WEF le permite establecer
vínculos comerciales
Afiliación Empresarial
Cuotas

Afiliación Asociada
Las cuotas se basan en ventas anuales, comuníquese
con un especialista de la WEF para obtener información
específica llamando al +1-703-684-2452, o bien visite
http://support.e-wef.org.

US$ 250
£ 125
€ 157

La afiliación Empresarial se ofrece a aquellas compañías que
desempeñan labores ambientales relacionadas con el agua
y desean afiliar su organización a los líderes del campo de la calidad
hídrica. La WEF también admite cordialmente a las organizaciones
que respaldan la conservación y mejoramiento del medio ambiente
hídrico mundial.
Un contacto de la compañía que posee la afiliación Empresarial
tiene acceso a todos los beneficios de los miembros con afiliación
Profesional, así como a las suscripciones anuales a:
■■

Water Environment Research (WER) en versión impresa

■■

Water Environment Regulation Watch

Asociaciones afiliadas a la WEF
La WEF y su red mundial de asociaciones afiliadas son
quienes más se preocupan por la calidad del agua a
nivel regional, brindando oportunidades prácticas y
económicas de recibir capacitación y forjar vínculos con
otros profesionales del ámbito hídrico en su zona.
Para localizar una asociación afiliada en su región,
visite www.wef.org

La afiliación Asociada está destinada a las firmas y organizaciones
que sean proveedoras y presten servicios en el campo del medio
ambiente hídrico, y que decidan asociarse con la comunidad de
la calidad del agua a fin de realizar actividades comerciales de
manera más eficaz. Los afiliados de esta categoría suelen ser
compañías que exponen en las conferencias especializadas de la
WEF y WEFTEC. Esta afiliación incluye: ahorro en el espacio para
los puestos, información de contacto electrónico para afiliados a
la WEF que se desempeñen como representantes de fabricantes
(previa solicitud por escrito), y 10% de descuento en el primer
aviso publicitario de su empresa en WE&T. Las cuotas de la
afiliación Asociada se basan en el total de ingresos anuales brutos
en el área de las aguas de desecho.
Un contacto de la compañía que posee la afiliación Asociada
tiene acceso a todos los beneficios de los miembros con afiliación
Profesional, así como a las suscripciones anuales a:
■■

World Water & Environmental Engineering

■■

Water Environment Research (WER) en versión impresa

■■

Water Environment Regulation Watch

■■

Biosolids Technical Bulletin

■■

Industrial Wastewater Technical Bulletin

La WEF cubre todas las necesidades
de información sobre el agua mundial
Water Environment & Technology (WE&T) y World Water and
Environmental Engineering (WWEE) abarcan el mundo entero cuando
se trata de brindar acceso a tecnologías de vanguardia y soluciones
innovadoras a sus consultas más exigentes sobre el agua. WWEE
brinda al atareado profesional hídrico información oportuna
y confiable para el aprendizaje, contactos, compras y ventas en el
mercado hídrico. WWEE también está disponible en chino.
Water Environment Research (WER) es una de las principales
revistas académicas y de investigación. WER publica artículos
evaluados por expertos; notas de investigación, actualizaciones más
recientes y reseñas de investigaciones originales, fundamentales
y aplicadas en todas las áreas científicas y técnicas relacionadas
con el agua y se encuentra en el 10% de las más visitadas en
IngentaConnect.
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Si se trata del agua, estará en WEFTEC
WEFTEC es la más importante muestra anual de su tipo en el
mundo, y ofrece la mejor educación y capacitación disponible en la
actualidad sobre calidad del agua. Calificada entre las 100 mejores
por Tradeshow Week, WEFTEC brinda:
■■

Oportunidades de forjar vínculos con más de 20.000
profesionales del agua a nivel mundial

■■

Programa educativo de primer nivel

■■

Principal exhibición técnica sobre el agua y aguas de desecho

■■

Gran presencia internacionals

www.weftec.org
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WEF Global Membership Application 2009
side 1 of 2

Personal Information
Last Name

M.I.

First Name

(Jr., Sr., etc.)

Business Name (if applicable)
Street or P.O. Box ❏ Business Address ❏ Home Address
City

State

Zip

Home Phone Number

Business Phone Number

E-mail Address to receive WEF Highlights Online

FAX Number

Country

❏ Please send me information on special offers, discounts, training and educational events, and new product information to enhance my career. ❏ by e-mail / ❏ by fax

Sponsorship Information
WEF Sponsor Name (optional)

Sponsor I.D. Number

ACQ. Code for WEF use only | WEF09

Membership Information
Membership Categories (select one only)

Subscriptions included in your membership

❏ Global Professional Membership
Individuals involved in or interested in water quality

✔ WE&T (including Operations Forum)
✔ WEF Highlights Online

Dues (US$, £, €)
US$ 85

£ 43

€ 57

❏ Global Professional – Low-income Option (as identified by World Bank.)
List of Low-income Countries available on www.wef.org

✔ WE&T (including Operations Forum)
✔ WEF Highlights Online

US$ 45

£ 23

€ 30

❏ E-Global Professional

✔ WE&T Online (including Operations Forum)
✔ WEF Highlights Online

US$ 20

£ 10

€ 13

❏ Corporate Membership One person is entitled to receive member benefits.
Companies engaged in the design, construction, operation or management of
water quality systems. Designate one membership contact in the Personal
Information section.

✔ WE&T (including Operations Forum)
✔ Water Environment Research (Print)
✔ Water Environment Regulation Watch*
✔ WEF Highlights Online

US$ 250

£ 125

€ 157

Associate Membership Contact WEF at +1-703-684-2452 for specific information.
Additional Subscriptions

Sub Fees (US$, £, €)

Consider including additional WEF resources in your
❏ WE&T (including Operations Forum)
membership package! Check the appropriate subscription and
❏
World Water & Environmental Engineering
include the subscription cost in your payment. To subscribe
to one of WEF’s online technical bulletins, please visit
❏ Water Environment Research Online
www.wef.org or call +44 (0) 1206 796351.
❏ Water Environment Research Print

US$ 125

£ 63

€ 83

NOTE: Prices listed reflect a substantial member discount!

US$ 200

£ 100

€ 134

❏ Water Environment Research Print plus Online package

US$ 55

£ 28

€ 37

US$ 75

£ 38

€ 50

US$ 75

£ 38

€ 50

Payment Information
■ Cheque/Postal Order
enclosed, made
payable to Portland
Customer Services in
US$, £, or ¤ funds

❏ Charge*
❏ VISA
❏ MasterCard
❏ Switch/Maestro Payments
		 Start date______________
		 Issue number___________

Credit Card Number

Exp. Date

Signature

Daytime Phone

* Portland Customer Services will appear on your credit card statement for this transaction.

Payment Billing Information (if different from personal information above)
Last Name

M.I.

First Name

(Jr., Sr., etc.)

Business Name (if applicable)
Street or P.O. Box ❏ Business Address ❏ Home Address
City

State

Zip

Home Phone Number

Country

Business Phone Number

Send Two-page Form & Payment to:

Total Due

Water Environment Federation • Membership • Portland Customer Services
Commerce Way, Colchester CO2 8HP • United Kingdom
Phone: +44 (0) 1206 796351 • FAX: +44 (0) 1206 799331 • E-mail: wef@portland-services.com
Dues allocated when included in WEF membership fee: WE&T – US $55
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EU customers, please provide VAT number _____________________, otherwise UK VAT will be charged where relevant
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Global Membership Employment Information 2009
side 2 of 2

To help us serve you better, please complete the following:
(choose the one that most closely describes your organization and job function)

1._ What is the nature of your organization? (circle one only) (ORG)
1._ Municipal/district Water and Wastewater
Systems and/or Plants
2._ Municipal/district Wastewater Only
Systems
and/or Plants
3._ Municipal/district Water Only Systems
and/or Plants
4._ Industrial Systems/Plants
(Manufacturing, Processing, Extraction)

5._ Consulting or Contracting Firm
(e.g., Engineering, Contracting and
Environmental)
6._ Government Agency (e.g., U.S. EPA, State
Agency, etc.)
7._ Research or Analytical Laboratories

9._ Manufacturer of Water/Wastewater
Equipment or Products
10._ Water/Wastewater Product Distributor
or Manufacturer’s Rep.
11._ Other (please specify) _________________
_____________________________________

8._ Educational Institution (Colleges and
Universities, Libraries, and other related
organizations)

2._ What is your Primary JOB FUNCTION? (JOB)
1._ Upper or Senior Management
(e.g., President, Vice President,
Owner, Director, Executive Director,
General Manager, Mayor, etc.)

3._ Engineering and Design Staff (e.g.,
Consulting Engineer, Civil Engineer,
Mechanical Engineer, Chemical Engineer,
Planning Engineer, etc.)

6._ Purchasing/Marketing/Sales (e.g.,
Purchasing, Sales Person, Market
Representative, Market Analyst, etc.)

2._ Engineering, Laboratory and Operations
Management (e.g., Superintendent,
Manager, Section Head, Department
Head, Chief Engineer, Division Head,
etc.,)

4._ Scientific And Research Staff (e.g.,
Chemist, Biologist, Analyst, Lab
Technician, etc.)

8._ Student

5._ Operations (e.g., Shift Supervisor,
Foreman, Plant Operator, Service
Representative, Collection Systems
Operator, etc.)

7._ Educator (e.g., Professor, Teacher, etc.)
9._ Other (please specify)_ ________________
_____________________________________

3._ What areas do you consider to be your KEY FOCUS AREAS (circle all that apply)? (FOC)
1._ Collection Systems

7._ Legislation (Policy, Legislation,
Regulation)

12._ Utility Management
and Environmental

8._ Public Education/Information

13._ Wastewater

9._ Residuals/Sludge/Biosolids/
Solid Waste

14._ Water Reuse and/or Recycle

4._ Groundwater
5._ Odor/Air Emissions

10._ Stormwater

6._ Land and Soil Systems

11._ Toxic and Hazardous Material

16._ Water/Wastewater Analysis and
Health/Safety Water Systems

2._ Drinking Water
3._ Industrial Water/Wastewater/
Process Water

15._ Watershed/Surface Water Systems

17._ Other

4. Optional Items (OPT)
How many years have you worked
in the industry?

Gender
1. _ Female

Education/Concentration Area(s) (CON)

1. _ 1-5

2. _ Male

1._ Physical Sciences
(Chemistry, Physics, etc.)

3. _ 11-20

Education level? (ED)

2._ Biological Sciences

4. _ 21-30

1. High School

5. Bachelors Degree

3._ Engineering Sciences

5. _ >30 years

2. Technical School

6. Masters Degree

4. _ Liberal Arts

3. Some College

7. JD

5. _ Law

4. Associates Degree

8. PhD

6. _ Business

2. _ 6-10

Date of Birth:
(_______/_______/_______)
month day year

Signature Required for all new memberships
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Lo que incluye

Beneficios de la afiliación Profesional de la WEF – Global
(fuera de EE.UU. y Canadá)

Afiliación Profesional
Global

Opción Global para
países de bajos ingresos

Paquete E-Global

Acceso a los conocimientos hídricos

•

•

•

Acceso a la comunidad hídrica

•

•

•

Incorporación a la asociación afiliada local de la
WEF

•

•

•

Suscripción a Water Environment & Technology
(WE&T) para afiliados

•

•

Sólo en línea

Descuento del 20% al 40% en el precio de lista
– productos y servicios de la WEF

•

•

•

Precios especiales de afiliado para suscripciones
adicionales a la WEF

•

•

•

Suscripción de afiliados a las actas en línea de las
conferencias de la WEF anteriores a 2007

•

•

•

Precio especial de afiliado para las actas de las
conferencias de la WEF de 2007 y 2008

•

•

•

Acceso sólo para afiliados a las actualizaciones
de prácticas técnicas

•

•

•

Acceso sólo para afiliados a los ejemplares en
línea de WE&T

•

•

•

Acceso sólo para afiliados a los ejemplares en
línea del boletín Federation Highlights newsletter

•

•

•

Acceso para afiliados a la bolsa laboral de la WEF

•

•

•

Acceso a programas de incentivo para afiliados

•

•

•

Tasas de inscripción especiales de afiliado a la
WEFTEC®

•

•

Inscripción con descuento para conferencias,
eventos y difusión por Internet de la WEF

•

•

Descuento en las cuotas de afiliación Profesional
Acceso a los eventos y comités de la WEF
vinculados a intereses específicos
Otros beneficios
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•

•

•

•

•

WEF Classics – Descargas WEF Classics – Descargas WEF Classics – Descargas
de la publicación sin costo de la publicación sin costo de la publicación sin costo
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Global

Su clave para acceder a los conocimientos hídricos
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