
Presentación 
 

Con motivo de la tercera Conferencia Ministerial sobre Agua del Foro del 

Mediterráneo Occidental (Diálogo 5+5) que se celebrará el 10 de marzo de 2022 

en Valencia (España), y la cual se organiza bajo la copresidencia española del 

Diálogo 5+5, la red MedThink 5+5 de think tanks del Mediterráneo Occidental 

organiza el seminario temático titulado “Reforzar la Resiliencia Climática en el 

Mediterráneo Occidental: El nexo entre el agua y la adaptación al cambio 

climático”, que se celebrará el próximo 9 de marzo de 2022. El evento será 

coorganizado por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y la Red 

Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC), y tendrá como objetivo crear 

un espacio de diálogo entre representantes políticos, expertos científicos y 

organizaciones de la sociedad civil de ambas orillas del Mediterráneo Occidental 

con el fin de debatir sobre diversas formas de garantizar la seguridad hídrica 

adaptándose a los efectos del cambio climático que representan un desafío para 

los recursos de agua de la región. 

 

La red MedThink 5+5 de think tanks del Mediterráneo Occidental proporciona una 

plataforma multidisciplinar de debate vinculada al Diálogo 5+5, que contribuye tanto 

al fortalecimiento de la red como a la integración regional basada en un enfoque 

ascendente. Desde su creación en mayo de 2016, la red MedThink 5+5 ha 

organizado distintos foros anuales y seminarios temáticos en el marco de las 

Conferencias Ministeriales del Diálogo 5+5, durante los cuales expertos de toda la 

región analizaron los factores que sustentan el desarrollo económico, humano y 

sostenible, así como la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo Occidental. 

 

En línea con la Agenda 2030, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 6, y basándose en la Estrategia de Agua 5+5 para el Mediterráneo 

Occidental (WSWM) adoptada en Argel en 2015 y reforzada por su Plan de Acción 

(2016), la Agenda de Agua de la UpM, así como el último Foro Mediterráneo del 
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Agua en Malta (2021), en este seminario temático se trazarán y debatirán las 

oportunidades políticas, financieras, operativas y de cooperación para mejorar la 

sostenibilidad y la resiliencia climática de la gestión del agua en los diez países del 

Mediterráneo Occidental. Participantes de distintos ámbitos, incluyendo 

responsables políticos, expertos científicos, representantes de organizaciones 

internacionales y de la sociedad civil, resaltarán las iniciativas regionales y nacionales 

que están teniendo un impacto mayor en el fortalecimiento de la resiliencia climática 

en el sector del agua en la región del Mediterráneo Occidental. El diálogo resultante 

de la discusión y el intercambio de buenas prácticas conducirá a la creación de 

recomendaciones en materia de políticas públicas con el objetivo de contribuir al 

trabajo del Diálogo 5+5 en el ámbito de la gestión del agua.  
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Sesión inaugural 
Joan Calabuig, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones 

Externas, Generalitat Valenciana 

Carmen Magariños, directora de Cooperación con África y Asia, Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Elisa Valía, tenienta de alcalde y concejala responsable del Ciclo Integral 

del Agua, Ayuntamiento de València   

Senén Florensa, presidente ejecutivo, Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed) 

Miguel Polo, presidente, Confederación Hidrográfica del Júcar. Secretario 

general, Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) - 

Secretario técnico permanente para la Estrategia 5+5 del Agua para el 

Mediterráneo Occidental. 

  

Discurso de apertura  
Teodoro Estrela, director general del Agua, Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España. 

 
Foto de familia 
 
Introducción: Consecuencias hidrológicas del cambio climático en el 
Mediterráneo occidental 
La cuenca Mediterránea es considerada un foco de cambio climático. Su impacto 

-sequías persistentes, descenso de precipitaciones, inundaciones y erosión de 

la tierra entre otros- se hará más evidente en materia de recursos de agua, 

agravando los desafíos en seguridad hídrica en una región que ya está sufriendo 

escasez de agua. Considerando el hecho que el agua se encuentra en el centro 

del desarrollo socioeconómico, resulta crucial comprender como la intensificación 

de las presiones del cambio climático va a afectar negativamente a sectores 

interdependientes (agricultura, industria, turismo, saneamiento, sanidad, energía, 

medio ambiento y biodiversidad) en el Mediterráneo occidental, especialmente 

con relación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Presentación a cargo de Ramiro Martínez, coordinador general de la Red 

Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) - coordinador de la 

Estrategia 5+5 del Agua para el Mediterráneo Occidental.  
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PROGRAMA



Sesión 1: Mejorar la gestión del agua para la adaptación al cambio 
climático en el Mediterráneo occidental 
En la mayoría de los países de la cuenca occidental del Mediterráneo, aunque 

los recursos hídricos han sido intensamente explotados, el cambio climático está 

incrementando la presión respecto a los recursos disponibles. En este contexto, 

es de suma importancia optimizar la gestión del agua, tal y como destaca la 

Estrategia 5+5 del Agua en el Mediterráneo Occidental. 

 

¿Qué retos plantea el cambio climático en materia de gestión del agua? 
¿Cuáles deberían ser las medidas prioritarias para mejorar la resiliencia del 
agua al cambio climático? ¿Cómo integrar las medidas de adaptación al 
cambio climático en las estrategias de gestión del agua? ¿Cuáles son las 
reformas necesarias en términos jurídicos y de gobernanza del agua para 
garantizar una mejor seguridad hídrica frente al cambio climático en el 
Mediterráneo occidental? 

 

Moderador 

Marc García Manzana, comisario de Aguas, Confederación Hidrográfica 

del Júcar - España. Secretario general, Instituto Mediterráneo del Agua 

(IME)  

 

Ponentes  

Charafat Afailal, miembro del Comité Directivo, Asociación Mundial para el 

Agua (GWP). Antigua ministra delegada encargada del Agua - Marruecos 

Abdelkader Dodo, coordinador del Departamento de Agua, Observatorio 

del Sáhara y el Sahel (OSS) - Túnez (por videoconferencia) 

Federico Estrada, director, Centro de Estudios Hidrográficos, Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) - España 

Sarah Souleymane Cheikh Sidia, directora adjunta, Centro Nacional de 

Recursos del Agua (CNRE) - Mauritania 

 

Comentarios  

Manuel Sapiano, director ejecutivo, Agencia de Energía y Agua - Malta 

Désirée Quagliarotti, investigadora, Istituto di Studi sul Mediterraneo 

(ISMed), Consejo Nacional de Investigación (CNR) - Italia  (por 
videoconferencia) 

Malak Altaeb, investigadora no residente, Middle East Institute - Libia  (por 
videoconferencia) 

 

Pausa café 
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12h30 Sesión 2: Reforzar la resiliencia al cambio climático a través del conocimiento 
y la innovación 

La evidencia científica y el conocimiento son las bases sobre las cuáles se construyen 

políticas sólidas de adaptación al cambio climático. Los modelos, las tablas de datos 

y los indicadores de vulnerabilidad son fundamentales para proporcionar información 

sobre fenómenos que a menudo no se comprenden bien. La innovación y el progreso 

tecnológico, especialmente las herramientas digitales y el uso de datos, son también 

decisivos para incrementar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático 

en el agua y ayudar a los profesionales y a los representantes políticos a diseñar 

políticas públicas mejor informadas. Por último, es necesario fomentar la investigación 

y la innovación para desarrollar tecnologías que contribuyan a aumentar la eficiencia 

del uso del agua en el contexto del cambio climático.  

 

¿Cómo mejorar el acceso a los datos y la información? ¿Cómo mejorar la 
interfaz ciencia-política para aplicar políticas sólidas de adaptación al cambio 
climático en el sector del agua? ¿Cuáles son las necesidades en términos de 
creación de capacidades y transferencia de conocimientos en el Mediterráneo 
Occidental? ¿Cuáles son los retos relacionados con la transferencia de 
conocimientos en la región? 

 

Moderador  

Alain Meyssonnier, presidente, Instituto Mediterráneo del Agua (IME) - 

Francia 

 

Ponentes  

Octavi Quintana, director, Fundación PRIMA - España 

Nicola Lamaddalena, director adjunto, jefe del Departamento de Tierra y 

Agua, Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (CIHEAM Bari) - Italia  

(por videoconferencia) 

Fattoum Lakhdari, miembro del Consejo Científico, Centro de 

Investigación Científica y Técnica sobre Regiones Áridas (C.R.S.T.R.A) - 

Argelia (por videoconferencia) 

Bouabid El Mansouri, presidente del Comité Marroquí, Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos (CM - IAH) - Marruecos 

 

Comentarios  

Constantin Tsakas, responsable senior de programas, Políticas de 

Desarrollo Sostenible, Centro para la Integración del Mediterráneo (CMI), 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) - 

Francia  (por videoconferencia) 
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15h30 

Miguel Ángel Pérez, profesor titular, Departamento de Ingeniería 

Hidráulica y Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Valencia - España 

Rodrigo Proença de Oliveira, profesor adjunto, Instituto Superior Técnico, 

Universidad de Lisboa - Portugal 

 

Comida 
 
Sesión 3: Financiación de la adaptación al cambio climático en el sector 
del agua: Inversiones que marcan la diferencia 
Tal y como se destaca en la Estrategia Financiera para el Agua de la UpM y en 

la Estrategia de Agua 5+5 para el Mediterráneo Occidental, existe un importante 

déficit de financiación para mejorar la gestión del agua en la región. La 

movilización de recursos financieros relacionados con el agua, especialmente a 

través de recursos financieros no convencionales, y la facilitación del acceso a 

la financiación multilateral es una prioridad para apoyar proyectos e 

infraestructuras que puedan marcar la diferencia a la hora de garantizar la 

seguridad del agua en el Mediterráneo Occidental.  

 

¿Qué tipo de oportunidades de financiación tienen los países del Mediterráneo 
occidental en el ámbito de la gestión del agua? ¿Qué papel puede 
desempeñar la financiación combinada para subsanar las deficiencias 
financieras en materia de agua y clima? ¿Cuáles son las ventajas de los 
partenariados público-privadas (APP) para financiar la adaptación al cambio 
climático en el sector del agua? ¿Cómo aumentar el acceso a la financiación, 
especialmente para el sector privado? 

 

Moderadora 
Concepción Marcuello, responsable de la Unidad de Apoyo, Dirección 

General del Agua, Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 

Demográfico, Gobierno de España  

 
Ponentes 

Blanca Moreno-Dodson, directora, Centro para la Integración del 

Mediterráneo (CMI), Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS) – Francia  (por videoconferencia) 
Safaa Bahije, especialista en la gestión del agua, Banco Mundial   (por 
videoconferencia) 

Almotaz Abadi, director gerente, División de Agua y Medio Ambiente, 

Secretariado de la Unión por el Mediterráneo (UfMS)  



Vincent Ernoux, coordinador de la Antena ENI CBC MED en Valencia para 

el Mediterráneo Occidental  

 

Comentarios  

Nizar Zaied, responsable global para el Agua, División de Infraestructuras 

sociales, Departamento de Infraestructuras económicas y sociales, Banco 

Islámico de Desarrollo (BID) 

Sondos Njoumi, responsable de programas, Oficina de Túnez, Asociación 

Mundial para el Agua Mediterráneo (GWP-Med) 

Khalid Temsamani, profesor, Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán - 

Marruecos 

 

Sesión de clausura 

 
Andrés Perelló, director general, Casa Mediterráneo  

Roger Albinyana, director gerente, Instituto Europeo del Mediterráneo 

(IEMed) 

Miguel Polo, presidente, Confederación Hidrográfica del Júcar. Secretario 

general, Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC) - 

Secretario técnico permanente para la Estrategia 5+5 del Agua para el 

Mediterráneo  
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