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Concept Note 

II Foro Mediterráneo del Agua  

 

TALLER SOBRE LA GESTIÓN DE LA 
DEMANDA DE AGUA (GDA) 

Murcia, 25 de Noviembre de 2014 

 

 

Objetivos 
 
 

El objetivo general del taller sobre la gestión de la demanda de agua (GDA) es apoyar 

a los países mediterráneos en el desarrollo y adaptación de políticas de gestión de la 

demanda de agua. 

  

Este taller se basa en los talleres regionales anteriores sobre GDA organizados por 

Plan Bleu y sus socios, y también en las sesiones de gestión de la demanda de agua 

organizadas durante el VI Foro Mundial del Agua (Marsella, marzo de 2012), 

contribuyendo al proceso preparatorio Mediterráneo para el VII Foro Mundial del Agua 

(Daegu, abril de 2015). Se celebrará durante el II Foro Mediterráneo del Agua (Murcia, 

25 hasta 27 noviembre 2014).  

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

 Intercambio de conocimientos y análisis del programa CMI sobre el enfoque 

económico de GDA;  

 

 Difundir las soluciones y buenas prácticas sobre GDA y facilitar la cooperación 

regional en este ámbito;  

 

 La identificación de estos potenciales trabajos de contribución a la ejecución del 

componente «Agua» de la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo 

Sostenible (EMDS) y los logros de los objetivos MED1.1 y MED1.2 adoptados 

durante el VI Foro Mundial del Agua;  

 

 Promover el enfoque Mediterráneo a escala internacional.  
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El taller se estructura en torno a 4 cuestiones temáticas:  

 

 

1. El seguimiento de los progresos alcanzados, la promoción de las políticas de 

GDA en el Mediterráneo y las dificultades que experimentan 

 

2. Herramientas económicas de GDA; En esta ocasión, se hará público el informe 

de síntesis elaborado sobre esta cuestión en el marco del programa de GDA 

CMI;  

 

3. La eficiencia intersectorial del agua, las opciones de asignación y agua virtual 

 

4. Gestión de aguas subterráneas y acuíferos como recursos comunes.  

 

 

5.  

En paralelo con este taller, se llevarán a cabo unas diez entrevistas para proporcionar 

sugerencias para las consideraciones del Water Think Tank en la gestión de la 

demanda de agua en el Mediterráneo, y estas entrevistas se compartirán en la web. 

Con el fin de maximizar esta mentalidad cross-media, se puede hacer un breve 

podcast.  

 

Este taller regional dará lugar a la elaboración de recomendaciones operativas sobre la 

aplicación GDA,  que serán promovidos durante el VII Foro Mundial del Agua.  
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Programa 
 

25 de noviembre 2014  

 

Moderador: por confirmar  

 

8:30 Bienvenida y registro de participantes  

 

09:00 Discurso de apertura (ponente por confirmar) e introducción  

 

1 / Presentación «De Zaragoza a Murcia» : lecciones aprendidas de los talleres 

anteriores, los objetivos del taller, VI Foro sobre hallazgos en GDA ... (Sr. Hugues 

Ravenel, de Plan Bleu)  

 

2 / Presentación general sobre GDA en el Mediterráneo (Dr Céline Dubreuil-Imbert, de 

Plan Bleu)  

 

09:30 Sesión 1: Seguimiento de los progresos logrados y la promoción de las 

políticas de GDA en el Mediterráneo  

Presentación de las 3 experiencias mediterráneas en GDA:  

- La experiencia de Marruecos  

- La experiencia de España  

- La experiencia de Jordania  

 

10:15 Debate con los participantes  

 

11:00 Pausa Café  

 

11:30 Sesión 2: enfoque económico de la gestión de la demanda de agua 

(1/3)  

• Presentación del programa CMI (Sr. Frédéric Maurel, AFD)  

• Guía metodológica para los gobiernos locales (Dr Céline Dubreuil-Imbert, de Plan 

Bleu)  

 

12:00 Sesión 2: enfoque económico de la gestión de la demanda de agua 

(2.3)  

Instrumentos económicos para GDA: ¿qué impacto tienen en el Mediterráneo?  

Ponente: Sr. Dominique Rojat, AFD  

 

12:15 Debate con los participantes  

 

13:00 Almuerzo  

 

14:00 Sesión 2: enfoque económico gestión de la demanda de agua (3.3)  

¿Qué herramientas podemos usar para regular la explotación de las aguas 

subterráneas?  

Ponente: Sr. Sébastien Chazot, BRLI  

 

14: 15 Debate con los participantes  

 

15: 00 ¿Cómo animamos a una mejor asignación intersectorial del agua?  

Ponente: Sr. Sébastien Loubier, IRSTEA  



 

 

4 
 

Concept Note 

 

15: 15 Debate con los participantes  

 

16:00 Pausa café 

 

16: 30 Sesión 3: Una mejor gestión de la demanda del agua en el 

Mediterráneo: el aumento de la educación y la sensibilización en el ámbito 

territorial 

Presidente: Sr. Sébastien Lubert (Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco / Water 

Think Tank)  

Moderador: Sr. Nicolas Dutreix (Nomadeis)  

 

17: 15 Síntesis y recomendaciones  

 

17:45 Conclusiones y Clausura 

 

 


