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Una tribuna
que dará mucho que hablar



La Tribuna del Agua, el instrumento que aporta solidez intelectual a Expo Zaragoza 2008,
dará mucho que hablar. Reunirá a más de 2.000 expertos internacionales en materia de
agua. Científicos, técnicos, gestores y usuarios, empresarios, políticos, filósofos, acadé-
micos, investigadores, comunicadores, estudiosos y estudiantes se unirán en la búsqueda
de propuestas de políticas públicas en las que las soluciones más novedosas convivan
con el conocimiento heredado del pasado.



La Tribuna del Agua es la propuesta de
pensamiento que ha sido creada, junto
a la oferta expositiva, lúdica y cultural,
para responder a las necesidades de una
Exposición Internacional que nace con
la voluntad de realizar un ejercicio de
reflexión, debate y encuentro de solu-
ciones en relación con el agua y la
sostenibilidad. Este objetivo será alcan-
zado mediante el desarrollo de una serie
de actividades (Semanas Temáticas,
Ágora, Eventos y Encuentros Paralelos)
en los que intervendrán los más rele-
vantes actores internacionales del
panorama actual del agua.

Dos mil expertos de los cinco conti-
nentes protagonizarán 280 horas de
conferencias y debates, 52 horas de vi-
deoconferencias con Asia, África e Ibe-
roamérica, 221 conferencias y serán, en
definitiva, los encargados de elaborar
una serie de documentos, entre ellos la
Carta de Zaragoza. Escribirán una página
importante de la historia, lo que se ha
dado en llamar el Legado de Zaragoza,
una recopilación y síntesis de conoci-
miento universal que tiene ante sí el reto
de contribuir a reorientar y mejorar los
modelos y sistemas vigentes en materia
de agua y desarrollo sostenible en este
siglo XXI, siempre bajo la óptica de la
innovación. 

Una contribución a la que habrá que
sumar las aportaciones públicas y pri-
vadas, individuales y colectivas, pro-
venientes del Ágora y los Encuentros y
Eventos Paralelos. Un conjunto de ideas
y soluciones rico y plural que será segui-
do y valorizado por un Comité Científico
compuesto por expertos internacionales
en materia de recursos hídricos.

El público también tiene mucho que
decir. El Ágora será su espacio dentro
de la muestra internacional. El lugar que
recoge el conocimiento de las Semanas
Temáticas y lo acerca al público en gene-
ral, trasladándolo a un contexto más
amplio: el de la vida y la cultura cotidiana
de las personas que se acercan a la
Expo. La participación, el conocimiento
y el intercambio de propuestas son los
principales valores del Ágora y se cris-
talizará a través de Internet, mensajes
bluetooth o SMS gratuitos. La progra-
mación del Ágora contará con reco-
nocidos profesionales del mundo de la
comunicación, políticos, artistas, escri-
tores, filósofos, músicos y también
científicos, que debatirán con el público
presente. 

Mijail Gorbachov, Federico Mayor Zara-
goza, Rigoberta Menchú… son algunas
de las personalidades más influyentes de
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Agua y tierra del 16 al 20 de junio 

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.

Agua y ciudad del 25 al 28 de junio 

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, final-
mente, 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. 

Agua para la vida del 30 de junio al 3 de julio 

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. 

Agua, recurso único del 7 al 9 de julio 

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 aparecen cuando se trata
de discutir las diferentes maneras de reparto del agua entre usuarios competidores. 

Servicios de abastecimiento y saneamiento del 15 al 18 de julio

La semana se enfocará hacia el 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. 

Cambio climático y fenómenos extremos del 21 al 23 de julio  

La semana 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 alimen-
tos, la economía o la demografía. Se expondrán alternativas para poder vivir en un mundo
en permanente sequía y cambios de clima. 

Economía y finanzas del agua del 28 al 1 de agosto

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. 

Agua y sociedad del 4 al 6 de agosto 

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. 

Agua y energía del 1 al 3 de septiembre 

Esta semana quiere profundizar en el conocimento y formular propuestas concretas que
permitan una acción conjunta agua-energía en tres planos básicos: sostenibilidad, tecnolo-
gía y políticas, con especial atención a la cooperación al desarrollo.

Nuevas fuentes de agua: reutilización y desalinización del 8 al 10 de septiembre

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 permita distribuir el riesgo y los beneficios entre las 
diferentes opciones existentes. La desalinización aparece 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 aguas servidas. Desalinización y reutilización dibujan así un esclarecedor horizonte en
el camino hacia una moderna gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.

SEMANAS TEMÁTICAS
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los últimos tiempos que se han compro-
metido con Expo Zaragoza 2008 para
engrandecer su Legado. Nacidos de la
pluma reflexiva y crítica de estos y otros
destacados autores, se publicarán más
de una quincena de ensayos inéditos, den-
tro de la colección Palabras del Agua.

El Legado de Zaragoza aparece en el
horizonte de Expo 2008 como algo tan-
gible que aportar al futuro. El elenco de
soluciones sobre los temas más acu-
ciantes relacionados con el agua llegará
tras un intenso proceso de debate, con-
ciliación, compendio, ordenación, edición,
publicación y difusión que será presen-
tado a la sociedad en un documento de
síntesis: La Carta de Zaragoza.

Este documento abrirá una compuerta
al futuro desde el presente y contribuirá a
establecer las pautas de un nuevo estado
de la cuestión en materia de agua y de -
sarrollo sostenible. La Carta de Zaragoza
se desmarca de una visión del pasado
anclada únicamente en el diagnóstico y
pretende ser la brújula que guíe las actua-
ciones contemporáneas y futuras.

Nuevo paradigma del agua
El cambio climático, la geopolítica del
agua, la salud o la educación estarán pre-
sentes en las Semanas Temáticas que
organiza la Tribuna del Agua. Y no sólo
a modo de debate, sino como propuesta
de soluciones y respuesta al nuevo para-

digma del agua del siglo XXI. En el epí-
logo de Expo Zaragoza 2008, y como
colofón a las Semanas Temáticas, el
11 de septiembre se celebrará el Sim-
posio Internacional sobre Agua y
Desarrollo Sostenible, que sintetizará 
y dará coherencia a los resultados y 
propuestas que serán recogidos y anun-
ciados públicamente con la lectura de
La Carta de Zaragoza. El Pabellón de Tri-
buna del Agua está localizado en la
segunda planta del Edificio Ebro 2 del
recinto de Expo Zaragoza 2008. Consta
de un anfiteatro con capacidad para 240
personas, una amplia zona expositiva y
de proyecciones y zonas multiusos para
la celebración de diferentes eventos.


