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EIP Water Conference 2019
El 11 de diciembre, en el marco de la sesión previa a la celebración de la EU Water
Conference 2019 que se celebrará en Zaragoza, se realizará esta reunión que formará parte
del día participativo para la visibilidad y validación de buenas prácticas agrícolas de
gestión del agua.
Estas prácticas están siendo enviadas por investigadores, técnicos, agricultores y/o
administración, en sus ámbitos específicos o de forma combinada en este sitio.
El objetivo será explorar posibles acuerdos y establecer un consenso sobre las buenas
prácticas que el Grupo Operativo del Partenariado del Aguas del Ebro-Aragón ha
recopilado en su desarrollo, para que puedan incorporarse en un Catálogo de Buenas
Prácticas probado en Aragón.
Si deseas asistir a la jornada, ¡¡inscríbete!!
Inscripción en el siguiente enlace:
bit.ly/Inscripciones_EUWaterConference
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PROGRAMA DE LA JORNADA
9:00

(10’)

Bienvenida

Bienvenida por parte de GO.
Breve presentación del Partenariado
del Agua del Ebro

9:10

(5’)

Presentación
de la dinámica
de la sesión

El equipo de facilitación explicará
cómo se organiza la jornada

9.15

(5’)

Autoasignación
a un grupo del BLOQUE I

Se entrega a cada participante el listado
de BBPP seleccionadas en los temas
del BLOQUE I.
Cada participante se asigna al grupo
donde tenga más interés.

9.20

(50’)

Trabajo en grupos BLOQUE I
1. Contaminación
2. Big Data
3. Escasez
4. Regulación.

(10’) Dentro de cada grupo se presentarán
Cada ponente tendrá 2,5 minutos para explicar
la buena práctica (hay 4 BBPP en cada grupo).
(40’) Debate de las BBPP con las personas
que estén en el grupo, donde se identificarán
3 ó 4 características relevantes de las BBPP
(1 idea fuerza por práctica)

10:10

(20’)

Presentación conclusiones
más relevantes del BLOQUE I

(20’) Las personas relatoras de cada grupo tienen
3-4 minutos para presentar las conclusiones
más relevantes.
Se entrega a cada participante el listado de BBPP
seleccionadas en los temas del BLOQUE II.
Cada participante se asigna al grupo donde
tenga más interés.

10:30

(5’)

Autoasignación a un grupo
del BLOQUE II

10:35

(20’)

Pausa - Café

10.55

(50’)

Trabajo en grupos BLOQUE II.
1. Mecanización
2. Reutilización
3. Eficiencia energética
4. Impacto
socioeconómico

(10’) Dentro de cada grupo se presentarán
Cada ponente tendrá 2,5 minutos para explicar
la buena práctica (hay 4 BBPP en cada grupo).
(40’) Debate de las BBPP con las personas
que estén en el grupo, donde se identificarán
3 ó 4 características relevantes de las BBPP
(1 idea fuerza por práctica)

11:45

(20’)

Presentación conclusiones
más relevantes del BLOQUE II

(20’) Las personas relatoras de cada grupo
tienen 3-4 minutos cada una para presentar
las conclusiones más relevantes.

Buenas prácticas en materia
de Gobernanza.

(10’) Cada ponente tendrá 2,5 minutos para
explicar la buena práctica de gobernanza
(hay 4 BBPP).
(40’) Debate de las BBPP con todas las personas
asistentes, en plenario.
(5’) Breve explicación de la siguiente fase
de la convocatoria: premios Contrebia Belaiska
(Botorrita), al buen uso de agua en la
agricultura aragonesa.

12:05

(50’)

12:55

(5’)

Próximos pasos

13:00

--

Cierre de la sesión

