OBJETIVOS DE LA JORNADA

Jornada

EL DERECHO
FUNDAMENTAL AL
EN LOS

AGUA
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE

Profundizar en el derecho al agua y saneamiento como
derechos humanos y su contribución al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Analizar el derecho humano al agua y las distintas
estrategias y formas de gestión por parte de los
operadores públicos.
Mostrar algunas experiencias prácticas, relacionados
con agua y saneamiento fundamentalmente en el ámbito
de la cooperación para el desarrollo que suponen
lecciones aprendidas y buenas prácticas para la garantía
y promoción de estos derechos.

DIRIGIDO A ...
Administraciones Públicas, Servicios vinculados con
la Cooperación Internacional para el Desarrollo de
distintas Administraciones Públicas, personal técnico
del ayuntamiento de Valladolid vinculado con los
ámbitos de actuación objeto de la Jornada, ámbito
universitario (personal docente y alumnado), ONG de
cooperación, sector empresarial, organizaciones y
colectivos vinculados con temáticas medioambientales,
profesionales vinculados con el ámbito del agua y
saneamiento y cualquier persona o colectivo interesado
en la temática.

COLABORAN

12 DE JUNIO 2018
VALLADOLID
MUSEO PATIO HERRERIANO
ORGANIZA

PATROCINA

INSCRIPCIONES

Si quieres participar en la Jornada Derecho Fundamental
al Agua en los Objetivos de Desarrollo Sostenible haz clic
en el icono para rellenar el formulario de inscripción

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VALLADOLID
SOCIAL

más información jornada@aquavall.es

09:30 | 10:00 inauguración

12:45 | 14:00 mesa redonda

Óscar Puente Santiago

Derecho al Agua en la Cooperación al
Desarrollo. Buenas prácticas en la gestión
de proyectos de cooperación al desarrollo
relacionados con agua y saneamiento
Intervienen

Alcalde de Valladolid

10:00 | 11:00 conferencia inaugural
Programa común de la humanidad:
el desafío del agua

Víctor Viñuales Edo

Director Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES)

Francisco Miranda Ruiz
Director de la ONGD INCIDEM

Retos y desafíos en la gestión municipal del
agua: El caso de La Paz y El Alto (Bolivia)

Francesco Filippi
11:00 | 11:30

pausa café de comercio justo

Director del área de proyectos y responsable de calidad
de la ONGD MUSOL

Cambio climático y derecho al agua

Miguel Pérez Cerda
11:30 | 12:45 mesa redonda
Derecho al Agua como derecho fundamental
Intervienen

Jefe de Sección de Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Bilbao

Colaboración entre operadores públicos de gestión
de agua en la cooperación descentralizada a nivel
local: la experiencia de Bilbao

Javier García Medina

Ana Castillo Jiménez

El derecho humano al agua y al saneamiento

La equidad de género, condición
indispensable para garantizar los derechos
humanos al agua y al saneamiento

Profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid y
director del Observatorio de Derechos Humanos de la UVA

Íñigo Sanz Rubiales

Catedrático de derecho administrativo de la Universidad
de Valladolid

Derecho al agua como servicio público

Equipo de Programas en Centroamérica de la ONGD
ONGAWA

Modera

Rafaela Romero Viosca

Valentín Merino Estrada

Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Valladolid

El agua como servicio mínimo de obligada
prestación municipal: institución útil para
garantizar el derecho

14:00 | 14:15 clausura

Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid

Modera

María Sánchez Esteban

Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Valladolid

Rafaela Romero Viosca

María Sánchez Esteban

Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Concejala de Servicios Sociales

