
                 , Asociación Iberoamericana de las 
Tecnologías del Agua y Riego,  apuesta por la I+D+i 
para la gestión sostenible y eficaz de los recursos 
hídricos en Iberoamérica y se constituye así misma 
como un foro activo de cooperación y transferencia 
continua de conocimientos entre los todos los países 
de Iberoamérica, España y Portugal.

Iberoamérica posee un elevado porcentaje de recursos 
hídricos, 40 % del total del agua dulce del mundo y 
menos de un 10 % de la población mundial. Muchas 
personas en Iberoamérica aún carece de servicios 
básicos.

Estas características, sumadas al desarrollo del turismo 
y a la inseguridad alimentaria, hacen que se prevea un 
aumento de 70 % en la demanda hídrica para el 2015.

Conscientes de todo ello,  Iberoaqua ha decidido 
celebrar su I Encuentro  sobre  la Innovación en la 
Gestión del Agua en Iberoamérica.

El  Seminario analizara  los siguientes temas: 

• I+D+i y tecnologías del agua en Iberoamérica
Planificación hidrológica en Iberoamérica. 

• Gestión integral de los recursos hídricos en 
Iberoamérica.

• Modelos de gestión del agua en las ciudades 
Iberoamericanas.

• Agricultura: Agua y Riego en la región.

FOMENTANDO EL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN EN IBEROAMERICA

Lunes, 22 Noviembre de 2010

9:30 Registro y entrega de documentación

10:00 Inauguración

10:30 Presentación de IBEROAQUA

11:30 Café

12:00 SESIÓN 1: Importancia de la I+D+i y de las
 tecnologías del agua.

13:30 Comida

15:00 SESION 2: La Planificación y Gestión Integrada 
del Agua en Iberoamérica.

16:30 Descanso

16:45 SESIÓN 3: Modelos de gestión del agua en las 
ciudades de Iberoamérica.

18:15 Fin de la jornada

20:45 Cocktail- cena de bienvenida

Martes, 23 Noviembre de 2010

09:00: Información Programa IBEROEKA

09:30 SESIÓN 4: Agricultura: Agua y Riego en
Iberoamérica.

11:00 Café

11:30 SESIÓN 5: Agua, salud y ocio: Aguas 
mineromedicinales y termalismo.

13:00 Comida

14:30 SESIÓN 6: Cooperación y Transferencia
Tecnológica (Mesa Redonda).

16:00 Clausura evento

17:00 Presentación de entidades.

18:00-19:00 Reuniones Bilaterales.

La estructura interna de las Sesiones será la siguiente:

• Ponencia Marco (30 minutos aprox.)
• Exposición de casos de éxitos y/o ideas de

proyecto en la materia
(30 minutos aprox.)

• Debate (30 minutos aprox.)

VIAJE TÉCNICO  Miércoles 24 y Jueves 25 

Itinerario 
- Distrito de Sayán visita a:

-Irrigación Santa Rosa 
-Sayán capital de Distrito, Tierra del Sol  

- Distrito de Pachangara visita a:
-Balneario de Churín

PROGRAMA



COLABORACIÓN ESPECIAL:

ORGANIZA:

FUNIBER, sede en Perú
Chimu –Cápac 163, Urbanización Los Rosales

Surco, Lima 33

COLABORA:

I Encuentro                        sobre  

INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DEL 
AGUA EN IBEROAMÉRICA

Hotel Meliá Lima
Av. Salaverry 2599 San Isidro-Lima 27

INSCRIPCIÓN:

Imprescindible confi rmar asistencia antes del 12 de noviembre
Proyecto subvencionado por CDTI dentro del subprograma Interempresas 
Internacional, en el marco del Plan de I+D+i 2008/2011. 

Telf. (+34) 917819522 Srta. Maria Cuesta (Iberoaqua España)

(+51) 14480200, Srta. Catherine Manti lla (Funber Perú) 22-25 de noviembre de 2010
Lima (Perú) 

OBJETIVOS
• Análisis de la situación actual de los recursos 

hídricos en Iberoamérica.
• Esti mular la innovación, competi ti vidad y el 

intercambio de experiencias entre las empresas.
• Ofrecer posibles soluciones para una gesti ón 

más efi ciente de sus recursos hídricos mediante 
procesos de mejora permanente.

• Impulsar tecnologías efi caces y casos de éxito 
aplicables en Iberoamérica. 

• Dar a conocer IBEROAQUA como foro de 
cooperación y transferencia tecnológica entre 
los agentes del sector iberoamericano del agua.

DIRIGIDO A:
• Empresas fabricantes de tecnologías del agua y

relacionadas. 
• Centros de investi gación y universidades. 
• Ingenierías y consultorías. 
• Operadores, gestores y empresas de servicios. 
• Emprendedores e inversores. 
• Administraciones e insti tuciones públicas
• Usuarios. 
• Medios de comunicación especializados
• Constructoras
• Instaladores
• Distribuidores

Bolsa de viaje CDTI para enti dades españolas. Más información: 

uii-innovaagua@afre.es 
Telf: 917819522. Srta. Irene Sobreroca 

Enviar a: Srta. Maria Cuesta
secretariaorganizacion@iberoaqua.org

asunto “Seminario Iberoaqua”


