
 

                                                              

“Sud´eau 2. Capitalización y Extensión de la Aplicación de Gestión local sostenible y participativa del agua 
y los ríos del Sudoeste Europeo, incluido en el programa de cooperación territorial transnacional Interreg 
IVB SUDOE (2007-2013)” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Con la colaboración de 
 

 
La participación ciudadana en la gestión del agua 

y de los ríos: cooperación en el Río Cidacos 
“Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua” 

 
Tafalla, Lunes 25 de marzo de 2013 
17:30h a 20:15h 
Hotel Beratxa 
(Calle de las Escuelas Pías nº7 ) 

 
Inscripciones y más 
información:  
Tel: 948 13 65 86 
aetxalec@crana.org  

 
 

Justificación 
Con motivo del año internacional de la 
cooperación en la esfera del agua y del día 
mundial del agua, el proyecto europeo Sud´eau2 
se presenta en la subcuenca del Cidacos, área 
donde se llevará a cabo una experiencia piloto en 
este ámbito de la cooperación. 
 
Objetivos 
Poner en valor el trabajo de cooperación entre 
agentes como modelo a desarrollar para mejorar 
la gestión del agua y de los ríos. 
 
Fomentar la participación y compromiso en 
concreto en el proyecto Sud’eau2 y en general en 
las temáticas ligadas al agua. 
 
Destinatarios 
Responsables de la administración local de la 
cuenca del Cidacos, técnicos de la administración 
regional y local, miembros del Foro del Cidacos, 
agentes sociales y económicos, ongs, población 
en general, etc. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA  

17:30h Apertura  
Cristina Sota. Alcaldesa del Ayuntamiento de Tafalla 
Cesar Pérez. Director del Servicio del Agua del Gobierno de 
Navarra  
 
17:40h Josefina Maestu. Directora de la Oficina de la ONU 
de la Década del Agua. “Importancia de la cooperación en 
la gestión del agua” 
 
18:20h Javier Asín, Director Gerente de CRANA 
Presentación del proyecto europeo Sud´eau2  
 
18:30h Pausa 
 
18:45h Mesa Redonda 

 
- Maeva Le Barbu. Dinamizadora del SAGE en la Costa 
Vasca. Aglomeration Sud Pays Basque. “Experiencia de 
Contrato de río en Francia” 
 
-Chus Sanz. ECODES. Secretaría Técnica del Contrato del río 
Matarraña. “Una Experiencia de Contrato de Río en la 
Cuenca del Ebro: El contrato del río Matarraña” 
 

-Mónica Carcar. Master Internacional en la  Universidad de 
Roma de Planificación y Proyección participada en nuevas 
formas de gestión del agua. “Experiencia de la implantación 
del Contrato de Río en Italia” 
 
19:45h Debate sobre las posibilidades de transferencia a la 
subcuenca del Cidacos. 
 
20:15h Cierre

mailto:aetxalec@crana.org
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/

