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FORO DEL AGUA 

Madrid 27 y 28 septiembre, 2012  

Fundación Botín  

Dirigido por D. M. Ramón Llamas 

Coordinador por D. Eloy García Calvo 

 

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un think-tank dedicado al análisis de 

la política del agua mundial, con especial énfasis en España y en América Latina. El 

Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Agua, IMDEA Agua es un centro de 

I+D+i patrocinado por la Comunidad de Madrid, ubicado en la Universidad de Alcalá. El 

Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, y el 

Observatorio del Agua e IMDEA han considerado que la coyuntura especial en la que se 

encuentra España requiere la formación de consensos básicos para impulsar políticas 

sectoriales que permitan una pronta salida de la crisis y un retorno a la creación de 

riqueza y progreso. 

En el caso específico de la Política del Agua, los intentos pasados por definir una 

política y una estrategia con vocación de continuidad y perspectiva de largo plazo, no 

han fructificado. Sin embargo, existe una opinión generalizada entre especialistas y 

responsables políticos de que España, no solo necesita un consenso amplio y duradero 

en este campo, sino que el país se encuentra una coyuntura propicia para definir sus 

bases.  

La evolución del comercio internacional, de la agricultura, los cambios de estilos de 

vida y sensibilidades de los ciudadanos, el progreso técnico y científico y el posible 

cambio climático, configuran un entorno muy diferente para la política del agua en 

España; distinta de la que existió en anteriores legislaturas y ciclos de gobierno. Definir 

las bases para un consenso sobre la política del agua requiere conocer a fondo estas 

tendencias, analizarlas e interpretarlas en clave nacional, para así poder identificar las 

oportunidades y fortalezas.  

El Foro del Agua tiene el objetivo de analizar las tendencias globales, tecnológicas, 

económicas y sociales, poniendo al día y de forma sencilla y directa los datos y 

resultados científicos más relevantes para España. El programa aborda todas las 

cuestiones relevantes y cuenta con la participación de especialistas que presentarán 

sus ponencias e ideas de forma pedagógica, propiciando a la vez el debate, el análisis y 

la reflexión.  
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Todas las sesiones de este foro se impartirán en la sede de la Fundación Botín 

(C/ Castelló, 18, Madrid) 

 

Los participantes de este foro se alojarán las noches del miércoles 26 y jueves 

27 de septiembre en el Hotel NH Sanvy de Madrid. (C/ Goya, 3, Madrid) 

 

 

 

 

Jueves 27  

 

9:00  Encuentro en la recepción del hotel y traslado en autobús a la Fundación 

Botín 

 

9:30    Inauguración: 

 

Prof. D. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá 

 

D.  Javier García Cañete, Director del Observatorio de Tendencias, 

Fundación Botín  

D. M. Ramón Llamas, Director del Observatorio del Agua de la 

Fundación Botín 

 

10:00  Perfiles de una nueva realidad para definir una política del agua 

en España viable y  consensuada.  

D. M. Ramón Llamas, Director del Observatorio del Agua de la 

Fundación Botín, Profesor y académico. 

 

 Moderador: D. Javier García Cañete, Director del Observatorio de 

Tendencias, Fundación Botín  

 

11:00  Sesión 1: El contexto global del agua: tendencias, comercio y 

globalización. 

“Globalización del agua y la agricultura: Implicaciones para seguridad 

hídrica y alimentaria en España”   

D. José M. Sumpsi, Catedrático y ex Subdirector General de la FAO 



 

 

3 

 

 

Moderador: D. Eloy García Calvo, Director IMDEA-Agua, Catedrático de 

la Universidad de la Universidad de Alcalá 

 

Temas  

a) Seguridad alimentaria en el mundo y su concreción en la legislación de 

los recursos de agua en España    

b) Negociaciones OMC y como afectan a España 

c) Tendencias globales de la agricultura y su impacto en la gestión de los 

recursos de agua en España 

 

Mesa redonda 

• Da. Josefina Maestu, Coordinadora del programa del agua, Naciones 

Unidas 

• D. José López, Vicepresidente de Nestlè, Vevey, Suiza 

• D. Alberto Garrido, Catedrático y Subdirector del Observatorio del Agua    

 

 

12:30  Coffee Break en la Fundación Botín 

 

13:00  Sesión 2: Aspectos institucionales de la gestión del agua 

“Reformas legislativas coherentes con la Constitución, con la Directiva 

Marco del Agua y con la tradición del Derecho de aguas en España” 

D. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo  

 

Moderador: D. Alberto Garrido, Subdirector del Observatorio del Agua, 

Fundación Botín  

 

Temas 

a) Transparencia en la gestión de los recursos de agua y forma de hacer 

efectiva la participación pública 
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b) Regulación de mercados de agua y del régimen económico del agua   

c) Agencias del Agua autonómicas y Organismos de cuenca en el marco 

de la DMA y de la gestión integrada de los recursos de agua 

 

Mesa redonda: 

• D. Miguel Solanes, IMDEA-Agua  

• D. Josep Dolz, Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña 

• D. Juan Corominas Masip, Ex-secretario General de Aguas, Junta de 

Andalucía    

 

14:30  Almuerzo en la Fundación Botín 

 

16:00  Sesión 3: Aspectos económicos e internacionalización 

“Oportunidades económicas para España: sector del agua como 

estrategia país” 

  D. José Luis González Vallvé, Director General AGA 

 

Moderador: D. Emilio Custodio, Asesor del Observatorio del Agua  

 

Temas 

a) Economía y finanzas del agua para una gestión sustentable 

b) Internacionalización y desarrollo empresarial del sector de los recursos 

de agua 

c) El sector de los recursos de agua como fuente de riqueza y empleo 

 

Mesa redonda: 

• D. Fernando Temprano, Director de Tecnología del Centro de 

Tecnología de REPSOL  

• D. Roque Gistau, Presidente de la AEAS 

• D. Carlos Mario Gómez, profesor de la Universidad de Alcalá. 

 

 

17:30  Fin de primera jornada 
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17:45  Traslado en autobús al CEH 

 

18:30  Visita al Centro de Estudios Hidrográficos 

 

20:00  Traslado en autobús desde el CEH al Café de Oriente 

 

21:00   Cena en restaurante Café de Oriente 

 

23:00  Traslado en autobús al hotel NH Sanvy 

 

 

 

Viernes 28  

 

9:00  Encuentro en la recepción del hotel y traslado en autobús a la Fundación 

Botín 

 

9:30   Sesión 4: Aspectos tecnológicos en la gestión del agua 

“Protegiendo un recurso global. Perspectiva de una empresa” 

D. Ralph Slangen, Responsable de Global Safety, MSD       

 

Moderador: D. Emilio Custodio, asesor del Observatorio del Agua, 

Fundación Botín 

 

 

Temas 

a) Gestión de agua en la agricultura y su repercusión global en la 

cantidad y la calidad 

b) Nexo agua-energía y su efecto sobre los recursos hídricos 

c) Usos urbanos e industriales del agua en el conjunto de recursos de 

agua 
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Mesa redonda: 

• D. Ángel Cajigas, Director General, ATTA Agua 

• D. Enrique Cabrera, Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Valencia 

• D. Enrique Hernández, Director de gestión de servicios, Aqualia  

 

11:00  Coffee Break en la Fundación Botín 

 

11:30  Sesión 5: De Rachel Carson a Rio+20: el nuevo paradigma 

medioambiental 

“Aplicación de los Ecosistemas del milenio a España” 

D. Francisco Díez Pineda, Catedrático de ecología, Universidad 

Complutense de Madrid  

 

Moderador: D. Ramón Llamas, Director del Observatorio del Agua, 

Fundación Botín 

 

Temas  

a) Percepción de la sociedad española de los temas medioambientales y 

su repercusión en la gestión de los recursos hídricos. 

b) Evaluación del impacto de la DMA en la política del agua española y 

como abordar en la realidad los retos y desajustes 

c) Importancia de los cambios de los usos del suelo en la cantidad y 

calidad del agua azul, en el contexto cambio climático-cambio global. 

 

   

Mesa redonda 

• D. Arturo Larena, periodista, EFE-VERDE 

• D. Nuria Hernández-Mora, Presidenta, Fundación Nueva Cultura del 

Agua 

• D. Bárbara Willaarts, Investigadora, Observatorio del Agua de la 

Fundación Botín  
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13:00  Conferencia  

 

“Retos para una política del agua” 

D. Eloy García Calvo, Director IMDEA-Agua, Catedrático de la 

Universidad de la Universidad de Alcalá 

 

13:30  Clausura del Foro 

           

D. Iñigo Sáenz de Miera, Director General de la Fundación Botín 

Dña. Carmen Mateo, Directora, Centro de Estudios de Políticas Públicas 

y Gobierno, Universidad de Alcalá   

D. Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio 

Ambiente 

 

 

  

  

 

 

 


