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Los días 14 y 15 de noviembre en Madrid  

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y la FAO organizan un Simposio 
Internacional sobre el “Uso de aguas no 

convencionales”  
 

 

 Se compartirán experiencias sobre la reutilización de aguas 
residuales, agua desalinizada y agua de lluvia, así como sobre la 
recolección de niebla y se debatirá sobre nuevos mecanismos de 
colaboración 
 

 La subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Mª Dolores Ocaña, junto con el director general adjunto del 
Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas de la FAO, 
René Castro, inaugurarán este jueves 14 de noviembre a las 9,30 
horas 

 
12 de noviembre de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), organizan un simposio sobre “El uso de aguas no 
convencionales para lograr la seguridad alimentaria”, que se celebrará en 
la Casa de América en Madrid los días 14 y 15 de noviembre. 
 
En este foro se compartirán experiencias sobre la reutilización de aguas 
residuales, agua desalinizada y agua de lluvia, así como sobre la 
recolección de niebla y se debatirá sobre nuevos mecanismos de 
colaboración entre empresas, proveedores de tecnología, gobiernos y otras 
partes interesadas para acelerar las transiciones necesarias en el sector 
agroalimentario y del agua. 
 
Para ello el simposio incluirá ponencias, presentaciones y  mesas redondas 
en las que se abordarán, entre otras temáticas, “Los avances en la 
desalinización: reduciendo el consumo de energía y la huella ambiental", 
“La ampliación de la tecnología y la innovación"; “La creación de un entorno 
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propicio", o “Las versiones e instrumentos financieros en una economía 
circular". 
 
En estas presentaciones y debates intervendrán representantes de 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia,  el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrario, la Asociación Internacional de la Salinización o la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos, entre otros. 
 
También participarán expertos, científicos y responsables de Ministerios, 
Universidades, observatorios y asociaciones de España, Estados Unidos,  
Alemania, Grecia, Chile, Emiratos Árabes, Marruecos, Kenia o Singapur, 
entre otros países. 
 
La subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, María 
Dolores Ocaña, junto con el director general adjunto del Departamento de 
Clima, Biodiversidad, Tierras y Aguas de la FAO, René Castro, inaugurarán 
este próximo jueves 14 de noviembre a las 9,30 horas, este Simposio 
Internacional que tiene entre sus objetivos la contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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