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En el marco del programa Aula Árabe Universitaria, Casa Árabe le invita
a la conferencia

noviembre

2019

Agua y diplomacia en el Mediterráneo:
iniciativas frente al estrés hídrico en la región
Apertura:
Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
Cristina García Fernández, coordinadora del Máster de la UE y el
Mediterráneo de la Universidad Complutense de Madrid

A cargo de:
Isidro González, vicesecretario general adjunto de la Unión por el

Conferencias

Mediterráneo (UpM) para Agua y Medioambiente y Economía Azul

Foto: UPM

Casa Árabe organiza, en el marco del programa Aula Árabe Universitaria (AAU), esta tercera
conferencia en colaboración con el Máster de la UE y el Mediterráneo de la UCM, y en la que
se tratará la cuestión del agua en el Mediterráneo de la mano de Isidro González, vicesecretario
general adjunto de la Unión por el Mediterráneo para Agua y Medioambiente y Economía Azul.
El Mediterráneo es la segunda región del planeta más afectada por el cambio climático, según
el informe presentado por el grupo de expertos en cambio climático y medioambiental del
Mediterráneo (MedECC) en la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la UpM el pasado
10 de octubre.
La conferencia analizará el impacto que esto tendrá sobre los recursos hídricos de la región y
el papel de la Agenda del Agua que está desarrollando la UpM como impulsora de la diplomacia
del agua mediterránea y facilitadora en la financiación de infraestructuras del agua en la zona.
En particular, se examinará el caso del proyecto de planta desalinizadora de Gaza, uno de los
más importantes que facilita la UpM en una zona donde más del 95% del agua no es potable y
los acuíferos están contaminados. En el marco de otras iniciativas, como el programa MASAR
Agua de la AECID, se analizará también la relación entre stress hídrico y seguridad, por las
derivadas securitarias en forma de potenciales conflictos que puede favorecer la escasez de
agua.

Isidro González
Isidro González Afonso es un diplomático de carrera español que ha servido en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España durante los últimos dieciocho
años, ocupando cargos como consejero y asesor principal en varios gabinetes de Ministros de
Asuntos Exteriores en Madrid y, últimamente, como consejero en la Embajada de España en
Rabat. También ha sido miembro del equipo español de presidencia de la OSCE en 2007, en la
Misión Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa en Viena; Subjefe de Misión en la Embajada de España en Nicosia; y cónsul general
adjunto en el Consulado General de España en Jerusalén. González Afonso tiene una amplia
experiencia en la región mediterránea, con un enfoque especial en la integración regional y las
negociaciones para la gestión y resolución de conflictos.
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Máster de la UE y el Mediterráneo (UCM)
El Máster de la UE y el Mediterráneo es resultado de un proceso de integración de redes
académicas que trabajan sobre temas europeos y mediterráneos. Su objetivo es formar
profesionales con una visión específica, capaz de fomentar la integración entre Europa, el Sur
y el Este del Mediterráneo. Sus líneas de trabajo prioritarias son: la evolución de la
construcción europea y el funcionamiento de sus instituciones, el desarrollo de las
infraestructuras jurídicas y económicas, la cooperación al desarrollo, la cultura socioeconómica
europea, las políticas comunitarias y, especialmente, su proyección euro-mediterránea.

Aula Árabe
Aula Árabe es un nuevo programa
interuniversitario anual organizado
por Casa Árabe en colaboración con
las universidades públicas de Madrid
(UAM, UCM, UC3M y URJC). Su
objetivo es impulsar el conocimiento
sobre
el
mundo
árabe
y
complementar
la
formación
impartida en los programas
universitarios asociados, desde una
perspectiva
multidisciplinar,
ofreciendo a los estudiantes
establecer contacto con ponentes y
expertos
relevantes
a
nivel
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internacional en distintas materias y
temáticas relacionadas con el mundo arabo-musulmán. Supone la organización por parte de
Casa Árabe de conferencias en su sede en Madrid a lo largo del año académico, a propuesta
de los programas de máster y grado asociados y cuyo contenido se adaptará a su currículo y
necesidades temáticas.

Las opiniones vertidas en los actos celebrados en Casa Árabe son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan, necesariamente, el ideario de la institución.
Si quiere recibir el Newsletter semanal de Casa Árabe puede darse de alta aquí:
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