IX Jornadas Derecho Humano al Agua y Saneamiento

El nexo
agua-alimentación-energía
en el marco de la
agenda post 2015
Del marco conceptual a la aplicación práctica
27 de noviembre de 2014

OBJETIVOS

DESTINATARIOS/AS:

• Profundizar y debatir sobre el papel del nexo en
el marco de la Agenda post 2015 y las
implicaciones del mismo para los actores de la
cooperación
• Conocer visiones, metodologías y experiencias de
interpretación y aplicación del nexo a políticas y
proyectos de cooperación
• Comprender sus potencialidades y limitaciones

• Administraciones públicas, ONG, empresas,
investigadores, docentes universitarios, y otras
personas interesadas en agua, alimentación y
energía
METODOLOGÍA:
Formato participativo, con ponencias breves y
espacios de debate

¿Cuáles son las sinergias y dificultades del nexo en el marco de los ODS?,
¿Son compatibles las metas agua-alimentación-energía en la agenda post2015?
¿Desde qué marcos, metodologías e instrumentos se puede abordar el nexo?
¿Qué vías existen para su implementación en análisis, políticas, planificación, proyectos?
¿Qué puede suponer el nexo en el periodo post2015 para el trabajo de los actores de desarrollo
(agencias, ONG, empresas, universidades…)?
Programa
09:00-09:30 Inscripción y recogida de documentación
09:30-09:50 Mesa inaugural
Representante de SGCID
Belén García Amor, Gerente de ONGAWA

09:50-10:25 Marco conceptual del nexo agua-alimentación-energía y Agenda post2015
Eduardo Sánchez, Responsable de Relaciones Institucionales de ONGAWA

10:25-11:25 Políticas nacionales e internacionales para el impulso del nexo
Ms Pokorski da Cunha, Head of Sector Programme “International Water Policy” (ponencia en español)

11:25-12:00 Aplicación de herramientas de medición para la evaluación del nexo. Casos
prácticos
Cristina Madrid, experta en agua y saneamiento de LIPHE4

12:00-12:30 Café
12:30-13:30 Dificultades para compatibilizar las intervenciones en agua, alimentación y
energía
Modera: Alberto Guijarro, experto en agua y saneamiento y energía de ONGAWA
Dificultades desde la perspectiva del agua. Gonzalo Marín. Experto en agua y saneamiento
Dificultades desde la perspectiva de la alimentación. José María Medina, coordinador de la Campaña
“Derecho a la alimentación: urgente”
Dificultades desde la perspectiva socioecológica. Carlos Montes, catedrático de Ecología de la UAM

13:30-15:00 Experiencias prácticas del nexo en proyectos de desarrollo
Modera: Mónica Corrales, Vocal Asesora para Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la AECID
Electrificación rural, agricultura y gestión de recursos naturales en Tanzania. Nicola Morganti, Presidente
de Fondazione ACRA-CCS
Agua, alimentación y energía en la planificación y gestión del territorio en Nicaragua. Paloma GarcíaMoreno, Coordinadora País de Nicaragua de ONGAWA
La experiencia de Canarias en la desalación con energías renovables con fines agrícolas. Transferencia de
conocimiento a África. Baltasar Peñate Suárez, Jefe del Dpto de Agua del Instituto Tecnológico de Canarias

15:00-16:00 Catering (para seguir debatiendo)

Descargar más información de la Jornada
Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2014
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Edificio Torres Ágora. Torre Norte. C/ Serrano Galvache, 26, Madrid.
Asistencia gratuita previa inscripción. Aforo limitado.
Para inscribirte haz click aquí. Más información: info@ongawa.org, tlf. 91 590 01 90

