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1. ¿Qué es la TRIBUNA DEL AGUA? 
 

La Tribuna del Agua es el mayor encuentro 
sobre agua y sostenibilidad de la historia. Es 
la plataforma de debate técnico, científico y 
social sobre agua y desarrollo sostenible de 
Expo Zaragoza 2008. Su intención no es la de 
quedarse en una fase de puro diagnóstico 
sino entrar de lleno en las propuestas, 
siempre bajo la óptica de la innovación y la 
divulgación. O dicho de otro modo, la Tribuna 
del Agua propone hablar de problemas sólo 
para buscar soluciones.  
 
La Tribuna del Agua es el elemento que 
distingue a Expo Zaragoza 2008 de otras 
exposiciones anteriores, complementando a 
los pabellones y los espectáculos. Es el 
instrumento intelectual que aporta contexto y 
trascendencia al tema de la Exposición, Agua 
y desarrollo sostenible, y quiere convertirse 
en un órgano de referencia en esta materia, 
vital para la propia existencia del ser humano. 

 
Científicos, gestores, técnicos, pensadores, artistas, políticos, legisladores, 
filósofos, comunicadores, escritores, ciudadanos de todas las latitudes aportarán 
sus lecciones, experiencias ejemplares y recomendaciones para ser debatidas. 
 
1.1 ¿Dónde?  
 
El Pabellón de Tribuna del Agua está localizado en la segunda planta del Edificio 
Ebro 2 del recinto de Expo Zaragoza 2008. El pabellón consta de un anfiteatro con 
capacidad para 240 personas, una amplia zona expositiva y de proyecciones y 
zonas multiusos para diferentes eventos. 
 
Los horarios del Pabellón de Tribuna del Agua son:  
 

- De 10 a 16 horas: sesiones de trabajo de las Semanas Temáticas.  
- De 16 horas a 22 horas, abierto al público: 

• Ciclo de Cine y Agua (16 a 18 horas) 
 

• Diferentes formatos de participación  (de 18 a 20 horas) 
 

• El Ágora (de 20 a 22 horas)  
 
Por otro lado, Tribuna del Agua organiza Encuentros y Eventos Paralelos que tienen 
lugar en diferentes localizaciones fuera del propio recinto de la Expo durante la 
celebración de la misma.  
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1.2 La Tribuna del Agua en cifras 
 
 
 

32.000 participantes 

 
  

280 horas de conferencias y debates 

 
 
 

2.000 expertos de los 5 continentes 

 
 
 

52 horas de videoconferencias con Asia, África e Iberoamérica 

 
 
 

 221 conferenciantes de 47 países 

 
 

10 documentos centrales de conclusiones y propuestas 

 
 

186 horas de programación audiovisual 
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2. Los instrumentos de Tribuna del Agua 
 
2.1 Las Semanas Temáticas  
 
Las 10 Semanas Temáticas están compuestas por sesiones de trabajo entre 
expertos: científicos, técnicos, gestores y usuarios, empresarios, políticos, filósofos, 
académicos, investigadores, comunicadores, estudiosos y estudiantes del. No se 
trata de un foro de reflexión académica sino que su celebración está concebida 
para promover soluciones novedosas o vigentes que se harán públicas al final de 
cada día.  
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Las sesiones de las Semanas temáticas tendrán lugar de 10 a 16 horas en el 
Pabellón de Tribuna del Agua, durante los días programados:  
 
 
 
Semana 1 Del 16 al 20 de junio de 2008. 
AGUA Y TIERRA.  
Gestión territorial. Fforestación. Agricultura de regadío.  
 
La ordenación del territorio debe tomar en consideración la gestión del agua entre 
sus tres principales destinos: la transpiración de las plantas de la vegetación 
natural, los flujos hídricos que llegan al mar fertilizando la productividad de los 
ecosistemas costeros y el consumo humano, incluyendo el regadío. 
 
La coordinador científico de esta Semana es Ramón Vallejo, de la Universidad de 
Barcelona y Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo – CEAM. También 
está cerrada la participación de Carl Steinitz (Universidad de Harvard), de Jaime 
Lamo de Espinosa, Catedrático Jean Monet de la Unión Europea y ex ministro de 
Agricultura, y de Leandro del Moral – Presidente de la Fundación Nueva Cultura del 
Agua. 
 
 
Semana 2 Del 25 al 28 de junio de 2008.  
AGUA Y CIUDAD.  
Gobiernos locales y gobernanza. Desarrollo de entornos urbanos.  
 
La eficiencia del agua en las ciudades; los modelos de ciudad; las nuevas 
tecnologías; el paisaje urbano; el papel de la sociedad civil; la incertidumbre y el 
cambio climático; y, finalmente, el papel de las redes de ciudades. La semana 
temática finalizará con la búsqueda de un compromiso en el que se impliquen las 
ciudades a través de sus alcaldes.  
 
Entre otros ponentes, esta semana contará con Kala Vairavamoorthy, director 
científico que Switch; Bárbara Antón (ICLEI-European Secretariat); Enrique Cabrera 
(Universidad Politécnica de Valencia); Alberto Fraguas (Green Cross España) y Javier 
Celma, experto de la UE.  
 
 
Semana 3 Del 30 de junio al 3 de julio de 2008  
AGUA PARA LA VIDA.  
Salud. Calidad del agua. Ríos y sostenibilidad.  
 
El agua es un elemento esencial para la vida. El derecho humano básico de la salud 
está en relación directa con el agua. Para el desarrollo económico es necesario 
contar con recursos energéticos y actividad industrial, y ambos dependen del agua.  
 
Entre otros nombres de prestigio, participará María Neira, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Marta Gonzalez de Tánago, de la Universidad 
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Politécnica de Madrid, Danny Leipziger, Vicepresidente del Banco Mundial o Antonio 
Sarriá, del Instituto Carlos III.  
 
 
Semana 4 Del 7 al 9 de julio de 2008  
AGUA, RECURSO ÚNICO.  
Aguas compartidas: gobernanza y gobernabilidad. Geopolítica del agua.  Cuencas y 
acuíferos: planificación y gestión.  
 
El carácter de recurso único que se le atribuye al agua resulta de su capacidad de 
atender a tantos y tan diversos usos, al mismo tiempo que involucra a todas las 
fuerzas vivas de la sociedad. Por eso, temas tales como gobernanza y geopolítica 
son atraídos para el debate cuando se trata de discutir las diferentes maneras de 
reparto del agua entre usuarios competidores. 
 
En esta semana temática, participarán entre otros Ashok Subramanian (Banco 
Mundial, India); Jean Francois Donzier (Secretario General de la RIOC) y Raymundo 
Garrido (ex secretario de Recursos Hídricos de Brasil). 
 
 
Semana 5 Del 15 al 18 de julio de 2008  
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.  
Marco regulador e institucional. Sociedad y nivel de servicios. Eficiencia, gestión y 
desarrollo.  
 
La semana se enfocará al análisis de la problemática de la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en el entorno urbano y rural. Se pondrá un 
especial énfasis en la tecnología y en las soluciones que puede aportar. El objetivo 
es la identificación de prácticas y políticas que faciliten la correcta y eficiente 
prestación de los servicios de agua y saneamiento tanto en los contextos actuales 
como en los que puedan darse, teniendo como horizonte las Metas de Desarrollo 
por Naciones Unidas. 
 
Esta semana cuenta con la presencia de del Principe de Orange, de la Familia Real 
Holandesa, Willem Alexander; Jamal Sahir, del Banco Mundial; Fernando Rayón, de 
Aguas de Barcelona y Francisco Cubillo, del Canal de Isabel II.  
 
 
Semana 6 Del 21 al 23 de julio de 2008  
CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENOS EXTREMOS. Cambio climático. Fenómenos 
extremos.  
 
La semana del cambio climático en Tribuna del Agua se dedicará a abordar algunos 
de los grandes problemas como el cambiante ciclo del agua o la disponibilidad de 
agua y sus consecuencias en la producción de alimentos, la economía o la 
demografía. Se expondrán alternativas para poder vivir en un mundo en 
permanente sequía y cambios de clima.  
 
El coordinador científico de esta semana es José Manuel Moreno, de la Universidad 
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de Castilla-La Mancha y miembro del IPCC, uno de los grandes expertos en cambio 
climático a nivel internacional. También participan Joseph Alcamo, de la 
Universidad de Kassel; Luis J. Mata, de la Universidad de Bonn y Jean Palutikof, del 
Instituto Meteorológico del Reino Unido.  
 
 
Semana 7 Del 28 de julio al 1 de agosto de 2008  
ECONOMÍA Y FINANZAS DEL AGUA. Mercados de agua. Soluciones financieras para 
países emergentes.  
 
El objetivo de esta Semana Temática es el de difundir el concepto de Mercados de 
Agua como un instrumento de reordenamiento y uso eficiente del recurso, sirviendo 
además como complemento a la gestión gubernamental del mismo y como 
herramienta para la solución de conflictos.  Los Mercados de Agua tienen como 
fundamento la transferencia voluntaria de derechos de agua -usualmente previo 
acuerdo económico- a nuevos usos y usuarios. 
 
Entre otros expertos, aportarán sus conocimientos Luis Guasch, economista de 
regulación del Banco Mundial; Peter Rogers, investigador de la universidad de 
Harvard; Antonio Vives, consultor experto de economía del Agua; Josefina Maestu, 
asesora especial de temas económicos para el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
Semana 8 Del 4 al 6 de agosto de 2008  
AGUA Y SOCIEDAD. Educación. Comunicación. Cultura. 
 
El agua es un bien común y su gestión racional una obligación para la sociedad. El 
objetivo final de estas jornadas radica en lograr la implicación de todos en el uso y 
disfrute del agua conciliando el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. El 
camino para lograrlo lleva estos valores a la escuela, para que los más jóvenes 
convivan desde sus primeros pasos educacionales con el agua y su preservación, y 
a los medios de comunicación, como informadores y creadores de opinión de los 
adultos, para que juntos hagan presente esta nueva cultura del agua en la 
conciencia individual y colectiva.  
 
Compartirán opiniones en esta semana personas como Victor Viñuales, director de 
la Fundación Ecología y Desarrollo; Luis Guijarro, Presidente de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental; Germán Bastida, presidente de la Casa 
del’Aigua; Pablo Francescutti, profesor Titular universidad Rey Juan Carlos; Eric 
Mollard (Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier, Francia); o Irfan 
Shahzad, periodista paquistaní.  
 
 
Semana 9 Del 1 al 3 de septiembre de 2008.  
AGUA Y ENERGÍA. Agua para la energía y energía para el agua. Fuentes energéticas 
no convencionales.  
 
Esta semana quiere profundizar en el conocimento y formular propuestas concretas 
que permitan una acción conjunta agua-energía en tres planos básicos: 
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sostenibilidad, tecnología y políticas, con especial atención a la cooperación al 
desarrollo.  
Aquí compartirán experiencias Abel Mejía, Director del sector de Energía, transporte 
y Agua del Banco Mundial, Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Prospectiva-
Iberdrola Energías Renovables, Jerson Kelman, director general de la Agencia 
Nacional de Energía Eléctrica de Brasil  o Milagros Couchod, del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y  Tecnológicas. 
 
 
Semana 10 Del 8 al 10 de septiembre de 2008.  
NUEVAS FUENTES DE AGUA. Reutilización y desalinización.  
 

Para afrontar la crisis de la gestión del agua habrá que confiar en un futuro 
cercano en una especie de cesta o mix hídrico que nos permita distribuir el 
riesgo y los beneficios entre las diferentes opciones existentes. La desalación 
aparece, en estos momentos, como una fuente sostenible ambientalmente y 
atractiva por su gradual reducción de costes por unidad de volumen. Del mismo 
modo, crecen y se diversifican las opciones y los procesos para la reutilización 
exitosa de las agua servidas. 
Desalación y reutilización, una novedosa apuesta que dibuja un esclarecedor 
horizonte en el camino hacia una moderna gestión integrada y sostenible de los 
recursos hídricos. 

 
Complementando el programa de las semanas temáticas, la Tribuna del Agua con 
la colaboración con el Banco Mundial organizará al menos una videoconferencia 
semanal que permita conectar Zaragoza con los cinco continentes en un intento 
por promover el diálogo y el debate más allá de los muros del recinto, y mucho más 
lejos de los límites de nuestras fronteras. 
 

 
y * Simposio internacional sobre Agua y desarrollo 
sostenible.  
 
El Simposio internacional sobre Agua y desarrollo 
sostenible es un gran evento de síntesis, de balance, de 
los meses de trabajo y desarrollo de Expo Zaragoza 2008 
para presentar el destilado de resultados, propuestas y 
mensajes que como legado se brindarán al mundo del 
agua y el desarrollo sostenible.  
 

Su objetivo es sistematizar, sintetizar y poner sobre la mesa los resultados tras 
Expo Zaragoza 2008 para su valorización final, un momento de balance que será 
arropado por un gran evento de síntesis y articulación de resultados para presentar 
el Legado  y la Carta de Zaragoza en materia de agua y desarrollo sostenible.  
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2.2 El Ágora 
 
El Ágora recoge el conocimiento de las Semanas Temáticas y lo acerca al público 
no experto, poniéndolo en un contexto más amplio, el de la vida y la cultura 
cotidianas de las personas que se acercarán a la Expo. El Ágora es el espacio de la 
participación ciudadana en la muestra internacional y se ubica también el pabellón 
de Tribuna en horario de tarde.  
 
Expo Zaragoza 2008 llevará a cabo un análisis del impacto de los contenidos del 
Ágora entre los participantes y visitantes. Éste es un aspecto innovador de la EXPO 
ya que los resultados serán analizados por expertos en difusión del conocimiento y 
serán accesibles, a posteriori, a través de Internet conjuntamente con los vídeos de 
las sesiones. 
 
Los asuntos tratados en las Semanas Temáticas se traducen al lenguaje ciudadano 
en un programa de mensajes llamado “Lo que hay que saber del agua”. 
 
 
Participación  
 
La participación es uno de los principales valores del Ágora y se cristalizará a través 
de Internet, mensajes bluetooth o SMS (gratuitos). También habrá actividades de 
participación colectiva en el programa, preparatorias o complementarias a las 
sesiones de divulgación. Algunos ejemplos son: 
 

• Composición musical que será interpretada por los asistentes con 
instrumentos de la vida cotidiana  (botellas de agua, cubos, etc.).  

• Interacción con actores que introducirán a los asistentes a contenidos 
concretos.  

• Lectura de textos literarios relacionados con el agua y el compromiso de la 
sostenibilidad 
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Manifiesto por el agua, la paz y la literatura 
 
En colaboración con la Asociación de Escritores, Expo Zaragoza 2008 contará con 
la presencia de grandes figuras literarias que visitarán el Pabellón de Tribuna del 
Agua para adherirse al Manifiesto por el agua, la paz y la literatura. Los escritores 
presentarán y firmarán sus últimos libros a los visitantes del Pabellón de Tribuna 
del Agua y posteriormente se les invitará a unirse a la programación de El Ágora.  
 
 
JUNIO 

 

 
Jueves 19  y Viernes 20  

 
Antonio Gala 

 
Jueves 19 y Viernes 20  

 
James Patterson 

 
Sábado, 21 

 
Francisco Taibo 

 
Jueves, 26 

 
Ana María Matute 
 

 
JULIO 

 

 
Jueves, 3 

 
Carlos Ruiz Zafón 

 
Miércoles, 9 

 
Ian Gibson 

 
Martes, 22 

 
Zoé Valdés 
 

 
AGOSTO 

 

 
Sábado, 2 

 
Paulo Coelho 

 
Jueves, 7 

 
Alfredo Bryce Echenique 

 
Miércoles, 13 

 
Gisbert Haefs 

 
Jueves, 28 

 
Jesus Sánchez Adalid 
 

 
SEPTIEMBRE 

 

 
Lunes, 1 

 
Maruja Torres 

 
Martes, 9 

 
Alicia Giménez Bartllet 

 
Viernes 12 

 
Noah Gordon 
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El mundo ‘a escala de agua’ 
 
El Ágora explora el agua y el desarrollo sostenible desde muchas escalas, 
transportándonos por un viaje a través del cosmos: desde lo más minúsculo a lo 
más absoluto, todo es agua. De este axioma, en el Ágora de Tribuna del Agua 
surgirán preguntas como:  
 

¿Hay agua más allá de las estrellas? 
¿Por qué la vida en la tierra es indestructible y la humanidad vulnerable? 
H20, un elemento con color, olor y sabor 
Urbanizar hasta el infinito y más allá 
¿Agua con fecha de caducidad? 
¿Por qué somos agua? 
Mujeres, gestoras del agua de todos los tiempos 
Democracia: Movimientos que mueven montañas  
El precio del agua y la energía, ¿hacemos cuentas? 
Reciclar, depurar, ahorrar, ¿pagar? 
Qué cultivamos, cómo vivimos y donde lo hacemos... ¿cuánta agua 
necesitamos?" 
Secretos de las ciudades, cómo llega el agua y cómo desaparece. 

 Cantando y pintando se entiende la gente 
Sostenibilidad en la época de youtube 

 
La programación del Ágora contará con expertos en comunicación, políticos, 
artistas, escritores, filósofos, músicos y también científicos, que debatirán con el 
público presente.  
 
El guión del Ágora está supervisado por un grupo de expertos en agua y difusión del 
conocimiento (Consejo Asesor), formado por Vladimir de Semir y Cristina Ribas, 
Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra 
(coordinadores); Ernesto Páramo, director del Parque de las Ciencias de Granada; 
Cecilia Cabello / Rosa Capeán, FECYT, Ciencia y Sociedad; José Pardina, Miguel 
Ángel Sabadell, Muy interesante;  Germán Bastida, Casa de l’Aigua de Tortosa; 
Alfons Cornella, presidente de Infonomía, red de innovadores; Joaquín Araujo, 
periodista y escritor; y Luís Guijarro, presidente de APIA (Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental).  
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2.3 Ciclo de Cine y Agua 
 
Tribuna del agua cuenta con un programa audiovisual 
desarrollado junto al  Secretariado Internacional del Agua 
y que está integrado por 186 horas de cine directamente 
relacionadas con el tema de la exposición, ‘Agua y 
desarrollo sostenible’. En muchos casos, se trata además 
de cintas inéditas o no distribuidas en nuestro país hasta 
el momento.  
 
La programación viene avalada por los principales 
festivales de cortometrajes españoles como los de Alcalá 
de Henares, AniMadrid, Documentamadrid, Festival de 
cine de la ciudad de Huesca, Festival de cine de la ciudad 
de Granada o el Festival de cine de la ciudad de Sevilla. 
Las proyecciones tendrán lugar cada día de 16 a 18 horas 
en el Pabellón de Tribuna del Agua.  
 
Las más de 50 producciones programadas pertenecen a 
países como Canadá, Chile, Estados Unidos, Kirguizistán, 
Italia, Francia, México, Alemania, India, Bélgica, Líbano o 
Austria… La programación, además, cubre tanto géneros 
de ficción, como documentales y, animación.  
 
 
Concurso de cortometrajes de ‘Agua y desarrollo 
sostenible’  
 
En paralelo al desarrollo de esta actividad, Tribuna del 
Agua, de nuevo junto al SIE como socio clave, organizan el 
primer concurso de cortometrajes de ‘Agua y Desarrollo 
Sostenible’, que contará con Nacho Vigalondo, 
cortometrajista español nominado al Óscar, como 
‘padrino’ de la iniciativa.  
 
Dotado con un premio de 2.000 euros y 3 accésit, los 
cortos presentados deberán tener una duración de 90 
segundos.  
 
Los ganadores pasarán automáticamente a competir en 
un certamen similar que se organizará en Estambul en el 
2009, con motivo del V Foro Mundial del agua. Además, 
los festivales implicados incluirán en sus programaciones 
de 2009 un Ciclo Expo que reúna los 100 mejores 
cortometrajes. De esta manera, Expo Zaragoza 2008 pone 
en circulación internacional las mejores producciones.  
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2.4 Encuentros y Eventos Paralelos 
 
Aprovechando el momento y las oportunidades 
que ofrece Expo Zaragoza 2008, Tribuna del 
Agua acoge un amplio y diversificado conjunto de 
más de 60 Encuentros y Eventos Paralelos que 
desarrollan diversas agrupaciones, 
organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales, en torno 
a la temática de agua y desarrollo sostenible, con 
los que contribuyen al Legado de Zaragoza como 
resultado de la exposición internacional.  
 
Expo Zaragoza 2008 ofrece a otras 
organizaciones la infraestructura necesaria para 
celebrar aquellos eventos que coincidan en el 
tiempo con el desarrollo de la exposición. Una iniciativa, en la que han querido 
participar más de 150 entidades, que inyecta energía, pluralidad y riqueza al 
encuentro del conocimiento que va a contribuir a potenciar los resultados que 
finalmente den cuerpo al Legado de Zaragoza.  

Los espacios en los que se celebrará los Eventos y Encuentros paralelos son, 
entre otros, el propio Pabellón de Tribuna del Agua (en aquellos días en que 
Pabellón no esté ocupado por Semanas Temáticas, elParaninfo Universitario, el 
Auditorio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), las instalaciones del CIAMA o el 
Palacio de Congresos de Huesca.  

Como ejemplo, estas son algunos de los eventos ya programados, por orden 
cronológico:  

 

• Instalación de la Carpa del Agua de la Agencia Andaluza del Agua (y actividades 
divulgativas asociadas) 

 Organiza Agencia Andaluza del Agua – Junta de Andalucía. 

 Colaboran: Oficina Agenda 21 del Ayuntamiento de Zaragoza y Tribuna del Agua 

 Ubicación: Plaza del Pilar 

 Fechas: 14 de Mayo a 1 de Junio de 2008 

 

• VIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica 
“La Ingeniería Clínica ante el Desarrollo Sostenible” 

Organizan: SEEIC - Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica y Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza 

 Espacio: Auditorio - Palacio de Congresos de Zaragoza. 

 Fechas: 11 al 13 de junio de 2008 

 

 

• First International Conference on “Drought management: Scientific and technological 
innovations” 
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Organiza: Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza – IAMZ-CIHEAM  

 Apoyan: MMA y Gobierno de Aragón. 

 Espacio: Instalaciones del IAMZ - CIHEAM 

 Fechas: 12 al 14 Junio de 2008 
 

• Jornadas sobre “Agua, Territorio, Paisaje y Procesos de Participación” 

Organiza: Fundación Paisaje  

Apoya: MMA – Secretaría General de Biodiversidad. 

 Fechas: 18 y 19 de Junio de 2008 
 

• Jornadas sobre “Gestión Forestal” 

Organiza: AESFA - Asociación de Empresas Forestales Aragonesas en colaboración con la 
FEEF - Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural 

Colabora: Gobierno de Aragón – Departamento de Medio Ambiente 

 Fechas: 18 de Junio de 2008 

 

• Jornadas técnicas “Los hongos como herramienta para el desarrollo rural sostenible” 

Organiza: Grupo Micológico Caesaraugusta 

 Fechas: 19 de Junio de 2008 
 

• Foro Rosenberg “Agua para la producción de alimentos: calidad y cantidad en un mundo 
cambiante” 

Organiza: Foro Rosenberg 

 Fechas: 25 al 27 de Junio de 2008 

 

• Jornadas Internacionales sobre “Agua, Paisaje y Desarrollo Sostenible” 

Organiza: AEP - Asociación Española de Paisajismo y UPV 

 Apoya: MMA – Secretaría General de Biodiversidad  

 Fechas: 26 al 28 Junio de 2008 

 

ENCORE 2008. 8th Environment Conference of the Regions of Europe: 

Organiza: Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón – CIAMA y red 
ENCORE (platform of the regional environment Ministres of Europe) 

 Fechas: 26 y 27 de Junio de 2008 

 

• Jornadas sobre “Agua, hidratación y dieta” 

Organizan: SEDCA - Sociedad Española de Dietética y Alimentación, Coca-cola y ANEABE - 
Asociación Nacional de Empresas de Agua Embotellada  

 Fechas: 3 de Julio de 2008 
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• Jornadas sobre “Presencia de residuos de fármacos en aguas continentales: actualidad y 
debate” 

Organizan: Farmacéuticos Mundi y CSIC  

 Fechas: 3 y 4 de Julio de 2008 

 

• Reunión de Coordinación Iniciativas Regionales en el Marco del Convenio Ramsar 

Organizan: Seo BirdLife y BirdLife Internacional en colaboración con Convenio Ramsar  

 Fechas: 5 y 6 de Julio de 2008 
 

• Evento presentación pública Fundación Bilbilis (hidrología médica) 

Organiza: Fundación para la Innovación e Investigación en Hidrología Médica y 
Balneoterapia “BILBILIS” 

 Fechas: 3 y 4 de Julio de 2008 
 

• Encuentro Magno “Estados Generales del Ebro – procesos de participación pública para 
el diseño del plan de demarcación de la cuenca del Ebro” 

Organiza: CHE - Confederación Hidrográfica del Ebro 

 Fechas: 10 al 13 de julio de 2008 

 

• International Conference on “Management in federal and federal-type countries” 

Organizan: Fundación “Manuel Jiménez Abad” (Cortes de Aragón), Forum of Federations y 
Tribuna del Agua  

 Colaboran: Embajada de Canadá y CHE 

 Espacio: Cortes de Aragón 

 Fechas: 10 al 12 de julio de 2008 

 

• Simposio Europeo proyectos I+D en materia de agua y desarrollo sostenible financiados 
por la DG Research a través del Programa Marco 

Organizan: UE - DG Research 

 Espacio: Cortes de Aragón 

 Fechas: 9 al 11 de Julio de 2008 

 

• Curso de verano sobre “Construcción y Gestión de Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales” 

Organizan: Cátedra MLN (GRUPO EMPRESARIAL - MARIANO LÓPEZ NAVARRO y 
Universidad de Zaragoza) 

 Espacio: Palacio de Congresos Expo 

 Fechas: 14 y 15 de Julio de 2008 

 

 

Jornada “Innovación desde el Espacio para la Gestión del Agua”  

Organizan: TECNALIA Aerospace y Agencia Espacial Europea 
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 Fechas: 17 de Julio de 2008 

 

• Seminario ‘Alternativas innovadoras de financiación y apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en material de Agua y Saneamiento” 

Organiza: UNESCO-etxea 

 Espacio: Palacio de Congresos Expo 

 Fechas: 27 de Julio de 2008 
 

• II Congreso Internacional “Oasis y Turismo Sostenible” 

Organizan: Asociación La Cultura del Oasis (ELCHE) en colaboración con Universidad de 
Alicante, Universidad de Lüneburg, Fundación Bastos 

 Apoya: AECI – MAEC 

 Espacio: Pabellón de Tribuna del Agua 

 Fechas: 7 al 9 de Agosto de 2008 
 

• AFRICagua. Salón de partenariado África-España para el desarrollo de las colectividades 
locales. Agua y Desarrollo 

Organizan: Federación Aragonesa de Solidaridad y Asociación para la promoción 
sociocultural Kaolack-Zaragoza 

 Colaboran/ Apoyan: Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Gobierno Senegal, 
Gambia y Mauritania. 

 Fechas: 27 al 29 de Agosto de 2008 
 

• Jornadas sobre “Hidrógeno como fuente de Energía” 

Organizan: Programa Clean Energy – BMW y Fundación Hidrógeno del Gobierno de Aragón 

 Espacio: Pabellón de Tribuna del Agua 

 Fechas: 4 de Septiembre de 2008 

 

• Jornadas Internacionales sobre Desalación  

 Organiza: AEDyR - Asociación Española de Desalación y Reutilización, en colaboración con 
la Asociación Internacional de Desalación (IDA) 

 Espacio: Pabellón de Tribuna del Agua. 

 Fechas: 8 al 10 de Septiembre 

 

• Seminario sobre Gestión Sostenible de Embalses “Hacia una nueva visión de la gestión 
de los sedimentos en los embalses del Mediterráneo” 

Organizan: Sociedad Española de Presas y Embalses – SEPREM y Institut Méditerranéen 
de l´Eau – IME con apoyo del MMA 

 Fechas: 8 y 9 de septiembre de 2008. 
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3. El Legado de Zaragoza  
 
¿Y después qué? Los principales contenidos del Legado de Expo Zaragoza 2008 
que a través de Tribuna del Agua trascenderán en el tiempo son:  
 
3.1 La Biblioteca del Agua 
 
Durante la Expo, se elaborará una colección de ensayos inéditos, obra de grandes 
voces de nuestro tiempo seleccionadas por contar con un discurso propio, actual y 
universal. Además, se realizará una colección de ensayos de referencia de grandes 
expertos del mundo del agua. 
 
La Biblioteca del Agua iniciará con 15 ejemplares en cuyo plantel de autores se 
encuentran ilustres personalidades como Mijail Gorbachov, Federico Mayor 
Zaragoza, Antonio Garrigues Walker, Rigoberta Menchú y Jeremy Rifkin.  

 
Mijail Gorbachov fue Presidente de la URSS y primer Presidente de la Federación 
Rusa. En la actualidad es Presidente de Greencross. Mijail Gorbachov liderará un 
documento colectivo con importantes firmas internacionales que vaya el título 
genérico Agua para la paz  expondrá algunas de las más relevantes iniciativas 
realizadas a nivel internacional en las últimas décadas que hayan contribuido a que 
el agua sea un elemento de paz entre los pueblos.  
 
Federico Mayor Zaragoza fue Director General de la UNESCO, y en la actualidad 
preside la Fundación para una Cultura de Paz, con sede en Madrid. Su 
documento incidirá, entre otras cuestiones, en el papel que deben realizar en un 
futuro próximo las organizaciones de ámbito supra-nacional y multilateral para 
resolver algunos de los principales problemas en torno a la cuestión del agua y 
del desarrollo sostenible en el ámbito global. 
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Jeremy Rifkin es economista e influyente escritor entre cuyas obras destaca “La 
economía del hidrógeno”. En la actualidad preside la Foundation on Economic 
Trends, con sede en Washington. Su texto para la Biblioteca del Agua de Expo 
Zaragoza 2008 se titulará “Las energías renovables para afrontar el cambio 
climático y la emergente crisis mundial del agua”. El texto dedicará su principal 
atención a hacer más accesible el agua y la energía a la población mundial. 
También las propuestas y perspectivas de fuentes alternativas de energía como la 
solar, el viento o la biomasa, así como el hidrógeno, mejorando la eficiencia de la 
desalinización en un escenario general de cambio climático.  
 
Rigoberta Menchú es Premio Nóbel de la Paz y su texto para la Tribuna del Agua 
tiene por título “El agua y los derechos de los Pueblos Indígenas en el Mundo”. El 
documento hace referencia a las formas como los pueblos indígenas han 
desarrollado durante cientos, a veces miles de años, múltiples técnicas y maneras 
de hacer para aprovechar el agua de una manera eficiente y más respetuosa con el 
medio ambiente. No solamente en América, sino también en otros continentes 
destacando algunos grandes ejemplos en África u Oceanía, principalmente. Las 
culturas indígenas han sufrido con frecuencia de los procesos de colonización, que 
han supuesto en muchos casos la persecución hasta su desaparición de una gran 
cantidad de técnicas y buenas prácticas relacionadas con un uso más sostenible 
del Planeta. El desarrollo de los Derechos Humanos en el Mundo, así como el 
avance de la conciencia medio ambiental es una oportunidad para reivindicar y 
poner en valor el papel activo que los pueblos indígenas de todo el mundo están ya 
jugando, y van a jugar más en el futuro, en la línea del desarrollo sostenible. 
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3.2 La Carta de Zaragoza  
 
La Carta de Zaragoza es un documento de síntesis y de propuesta que integra las 
conclusiones de lo escuchado durante 221 conferencias por parte de 2.000 
expertos de las semanas temáticas, enriquecidos con las propuestas de más de 
29.000 personas participando en el Ágora. 
 
Para su integración participará un Comité Científico Consultivo integrado por 11 
expertos internacionales, entre ellos, 6 españoles, así como un Pool de 92 Expertos 
de todo el mundo 
 
Este documento brindará las pautas que contribuirán a un nuevo estado de la 
cuestión en materia de agua y desarrollo sostenible frente a los desafíos que ya 
anticipa el presente siglo. La Carta de Zaragoza no apunta hacia los fracasos o los 
desatinos, ni tampoco busca rememorar diagnósticos presentados una y otra vez 
en foros de todo tipo, sino que más bien señala con claridad hacia el presente y el 
futuro.  
 
La Carta de Zaragoza será ofrecida desde la Expo al mundo y espera las 
adhesiones y los apoyos de terceros, de socios y de amigos, de políticos y de 
instituciones, que permitan crecer y potenciar el mensaje de esta Carta en 
beneficio del planeta.  
 
 
3.3 La Caja Azul de la Tribuna del Agua 
 
En la Caja Azul residirá la memoria de todo lo presentado, alumbrado, debatido, 
consensuado, valorado, compendiado y sistematizado, resultado de todos los 
instrumentos de la Tribuna del Agua durante los tres meses de Expo. 
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