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Con motivo de la celebración del Día Mun-
dial del Agua, el próximo 22 de marzo la 
Universidad de Murcia, a través de sus prin-
cipales centros de investigación en materia 
de agua, dedica la primera de la que será 
una serie de Encuentros por el Agua en los 
que científicos, estudiosos o simples inte-
resados en las distintas problemáticas que 
presenta la gestión del agua en el siglo XXI 
se reunirán para debatirlos desde un plano 
divulgativo.

El I Encuentro por el Agua se dedicará a 
analizar los retos y dificultades que plan-
tea gestionar los recursos hídricos ante 
grandes desafíos como el cambio climático 
afrontando algunas de las consecuencias 
que sobre aquéllos producen, como la esca-
sez, la sequía, la erosión y desertificación. 
Estos fenómenos proyectan unos escenarios 
de escasez que afectan de forma directa al 
medio ambiente y a la sociedad en su con-
junto, obligando a los países, regiones y, más 
localmente, a las ciudades a adoptar planes 
y medidas de adaptación y mitigación. De tal 
forma, prestaremos especial atención a las 
actuaciones que la ciudad de Murcia está 
desarrollando desde diversos planos para 
afrontar los efectos adversos del cambio cli-
mático, en una zona tradicionalmente casti-
gada por la carestía de recursos hídricos.

INSCRIPCIÓN
Asistencia gratuita hasta completar 
aforo previa inscripción enviando un 

correo a:

PROGRAMAPRESENTACIÓN
09:30 PRESENTACIÓN

Prof. Dr. D. José Orihuela Calatayud, 
Rector Magnífico de la Universidad de 
Murcia
Ilmo. Sr. D. Antonio Javier Navarro 
Corchón, Cuarto Tte. de Alcalde y Con-
cejal de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayto. de Murcia
Sr. D. José Albaladejo Guillen, Geren-
te de Aguas de Murcia
Pfa. Dra. Teresa. M. Navarro Caballero, 
Directora de la Cátedra del Agua y la 
Sostenibilidad. Secretaria del Inuama

10:00 “Impacto del cambio climático  en la 
Península Ibérica”
Prof. Dr. Juan Pedro Montávez 
Gómez, Profesor Titular de Física, 
Universidad de Murcia

10:30 “Impacto del cambio climático en los 
recursos hídricos”
Dr. Francisco Cabezas Calvo-Rubio, 
Director de la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua

11:00 DEBATE

11:30 PAUSA-CAFÉ

12:00 “El Plan de Adaptación Local  al Cam-
bio Climático de la ciudad de Murcia”
Dª. Sofía Lorenz Fonfría, Agencia 
Local de la Energía y Cambio Cli-
mático de Murcia, Ayuntamiento de 
Murcia

12:30 “Impacto del cambio climático en el 
ciclo urbano del agua. Escenarios 
de escasez”
D. Simón Nevado Santos, Empresa 
Municipal de Agua y Saneamiento 
de Murcia

13:00 DEBATEcatedradelagua@um.es
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