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Naciones Unidas debate en Zaragoza 

sobre Agua y la Economía Verde 
 
 
Expertos internacionales, responsables políticos y representantes de programas de Naciones 
Unidas participaran en la conferencia internacional “El agua en la economía verde en la 
práctica: hacia Rio+20” que tendrá lugar en las instalaciones del Edificio de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro en Zaragoza la próxima semana, del 3 al 5 de octubre, y en la que 
participarán unos cien expertos internacionales, responsables políticos, y representantes de los 
programas de Naciones Unidas relacionados con el agua, la economía verde, el medio ambiente 
y los asentamientos humanos.  
 

Algunas de las cuestiones clave que se abordarán a lo largo de los tres días de la conferencia 
son de enfoque temático y regional: 
 
- Enfoque temático: 

 Incentivos económicos en la gestión del agua para estimular el cambio hacia una 
economía verde. 

 ¿Qué reformas para obtener unos empleos dignos?  

 Financiación sostenible. 

 Inversiones y medidas fiscales para la protección y mejora de la biodiversidad. 

 La contribución de la tecnología del agua en la creación de empleo y desarrollo de 
empresas. 

 Planificación del agua para promover la transición hacia una economía verde. 
- Enfoque regional:  

 El agua y la economía verde en Asia Occidental. 

 El agua y la economía verde en América Latina y el Caribe. 
 

La conferencia ofrece una oportunidad para mostrar cómo el agua constituye un factor clave 

dentro de la economía verde, como demuestran distintas prácticas llevadas a cabo en las 

diferentes regiones del mundo. La conferencia presta especial atención a las acciones puestas 

en práctica y reflexiona sobre las lecciones aprendidas de la implementación de dichas 

experiencias contribuyendo así al proceso preparatorio hacia la acción para la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible “Río+20” que tendrá lugar en Rio de Janeiro, 

Brasil, en junio de 2012, con motivo del 20 aniversario de la primera conferencia sobre 

desarrollo sostenible que tuvo lugar en esta ciudad en 1992. 

 



 

Programa de ONU-Agua de Promoción y Comunicación 
Casa Solans - Avda. Cataluña, 60 - 50014 Zaragoza - 
ESPAÑA 

 

Contacto para los medios: Ulrike Kelm, 
kelm@un.org, Helena Caballero caballeroh@un.org 

Tel. + 34 976 47 83 46; Fax. + 34 976 47 83 49 

 

Para más información, consulte por favor los siguientes sitios web: 

 Sitio web de la conferencia “El agua en la economía verde en la práctica: hacia Río+20”. 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011 

 La conferencia también será transmitida en directo a través de internet en el siguiente 

enlace: www.un.org/spanish/waterforlifedecade/green_economy_2011 

 
 
AGENDA PARA LOS MEDIOS 
 

 3 de octubre a las 09:00 Inauguración con autoridades con la asistencia de 
o Rafael Romeo García. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España.   
o Rafael Izquierdo, Director del Instituto Aragonés del Agua, Gobierno de Aragón. 
o Jerónimo Blasco Jáuregui, Consejero de cultura, educación, medio ambiente y 

participación ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza.  

 3 de octubre a las 09:30 Declaraciones de las autoridades y organizadores ante la 
prensa. 

 5 de octubre a las 11:00 Rueda de prensa sobre las conclusiones de la conferencia con la 
asistencia de 

o Adeel Zafar, Presidente de ONU-Agua y director de UNU-INWEH. 
o Manuel Omedas Margelí, Jefe de la Oficina de Planeación Hidrológica. 
o Josefina Maestu, Coordinadora del Programa de ONU-Agua para la Promoción y 

la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC). 
 
 
Organizadores: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Programa de ONU-Agua para el desarrollo de la Capacidad en el marco del 
Decenio (UNW-DPC), Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental 
(CESPAO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) 

 
Secretariado de la Conferencia: Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación 
en el marco del Decenio (UNW-DPAC). 
 
 
Lugar: Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta 24-28, Zaragoza 
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