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El 5 de junio de 2014, Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación 
Canal celebra la novena edición del Foro Agua para el Desarrollo, 
iniciativa que impulsa desde 2006 con el ánimo de ofrecer un lugar 
de encuentro, de intercambio de experiencias y de refl exión en el que 
intervengan los principales agentes interesados en buscar soluciones 
para los problemas más relevantes que caracterizan a los recursos 
hídricos. El propósito último del Foro es aglutinar nuevos puntos 
de vista en materia de planifi cación, fi nanciación y ejecución de 
actividades relacionadas con el agua en el ámbito de la cooperación 
internacional. El Foro pretende, además, sumar otra vía a los esfuerzos 
e iniciativas encaminadas a conseguir el acceso universal al agua y 
saneamiento, asumiendo que se trata de un derecho humano. 

Con este objetivo, desde su inicio, en el Foro se han tratado muchos 
de los temas más relevantes relacionados con el sector del agua como 
los modelos de intervención en la cooperación al desarrollo en agua y 
saneamiento (2006), las necesidades de fi nanciación del sector del 
agua para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2007), la 
cooperación en cuencas internacionales (2008), el derecho humano 
al agua (2009), los operadores de abastecimiento y saneamiento y la 
cooperación internacional (2010), los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y el agua (2011), los recursos hídricos y el cambio climático (2012) y las 
relaciones entre agua y tierra y la seguridad alimentaria (2013).

Este año el debate se centrará en las relaciones entre agua y 
energía en tres planos fundamentales. Por una parte, a nivel global, 
pretende destacar las interrelaciones y dependencias entre el 
agua y la energía, analizando los retos que hay que afrontar para 
conseguir un aprovechamiento adecuado de ambos recursos en aras 
a garantizar el desarrollo sostenible y equitativo del planeta y así 
defi nir las políticas que se propugnan para tal fi n. En segundo lugar, 
se tratarán las particularidades del ámbito urbano, especialmente 
el relacionado con los servicios del ciclo integral del agua, ya que 
representa demandas importantes tanto de agua como de energía, 
y su gestión debe afrontarse de forma simultánea y coordinada entre 
ambos recursos. Por último, será objeto de especial consideración 
su nexo con la cooperación internacional, puesto que la consecución 
de la seguridad hídrica y energética se inscribe en la lucha contra 
la pobreza y son condicionantes para la consecución del desarrollo, 
de hecho, muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -y es 
de esperar que también de los que se defi nan después del 2015-, 
dependen de que se consiga ampliar de forma sostenible y equitativa 
las coberturas en el acceso al agua, el saneamiento y la energía.

En la novena edición del Foro se tratarán estos temas con el ánimo 
de contribuir a la refl exión y para que sus conclusiones se tengan 
en cuenta en el ámbito político, pero también en el profesional, 
académico y, en general, en el conjunto de la sociedad civil interesada 
en el desarrollo y la cooperación internacional.

Enviar un e-mail con los siguientes datos: nombre y apellidos, 
organización, teléfono de contacto y dirección postal.

INSCRIPCIONES hasta el martes 4 de junio:
info@fundacioncanal.es



9:00 h. Acreditación de los asistentes

9:30 h. Bienvenida e inauguración del IX Foro Agua 
 para el Desarrollo
 Eva Tormo. Directora de la Fundación Canal
 Enrique Ruiz Escudero. Viceconsejero de Medio Ambiente 
 y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid

9:50 h. El contexto general de las relaciones entre agua 
 y energía: World Water Development Report 2014
 Josefina Maestu. Directora de la Oficina de Naciones 
 Unidas para la Década del Agua

10:10 h. Las relaciones entre energía y agua. 
 Iniciativa Thirsty Energy 

 Diego J. Rodríguez. Senior Economist. Banco Mundial

10:30 h. Las relaciones entre agua y energía en España
 Adriano García-Loygorri. Consejero Técnico. 
 Dirección General del Agua. Ministerio de Agricultura,  
 Alimentación y Medio Ambiente

10:50 h. Debate

11:10 h. Descanso Café

11:30 h. Agua y energía para las ciudades
 Fernando Morcillo. Director General de la Asociación
 Española de Abastecimientos de agua y Saneamiento

11:50 h. Las relaciones entre agua y energía: 
 el caso del Canal de Isabel II Gestión
 Fernando Arlandis. Subdirector de Estudios y Programas.
  Canal de Isabel II Gestión

12:10 h. Presentación del Estudio de la Fundación Canal 
 Nuevas tecnologías de generación eléctrica a partir 
 de la disponibilidad de recursos hídricos en escenarios  
 de cambio climático
 Pedro Linares. Catedrático de la Universidad Pontificia Comillas

12:30 h. Debate

12:50 h. Los objetivos de desarrollo en agua y energía después de 2015
 Sergio Álvarez Sánchez. Secretaría General de Cooperación 
 Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores 
 y Cooperación

13:10 h. La cooperación internacional en agua
 Eduardo Sánchez. Director de Relaciones Institucionales de ONGAWA

13:30 h. La cooperación internacional en energía
 Lucila Izquierdo y Javier Alaminos. Energía sin Fronteras

13:50 h. Debate y Clausura 

La Fundación Canal le invita al 
9º Foro Agua para el Desarrollo, 
que tendrá lugar el 5 de junio de 2014 a las 9:00 horas 
en el auditorio de la Fundación, C/ Mateo Inurria, 2 (Madrid).

Enviar un e-mail con los siguientes datos: nombre y apellidos, 
organización, teléfono de contacto y dirección postal.



Mateo Inurria, 2 
28036 Madrid

FUNDACIÓN CANAL

CONFIRMACIONES: 
a través de info@fundacioncanal.es 
o en el teléfono 91 545 15 01

www.fundacioncanal.com




