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Casa de la Provincia. Instituciones, empresas y organismos
analizan en un foro común las claves de este fenómeno estructural

La sequía, el agua y el
cambio climático, a debate

De izqda. a dcha., el presidente de ASA, el consejero de Medio Ambiente, el presidente de la Diputación y de la CHG.

SEVILLA
La Casa de la Provincia acogió
ayer la Jornada Agua y Cambio Climático: acciones y desafíos sobre la
gobernanza de recursos hídricos escasos, organizada por la Asociación de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos de Andalucía (ASA)
y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y en la
que participó el presidente de la
Diputación y de la FAMP en Sevi-

lla, Fernando Rodríguez Villalobos. Se trata de un foro de análisis
y reflexión en torno a una temática de creciente interés e importancia en la actualidad, habiéndose
convertido la sequía en un fenómeno especialmente acentuado en los
últimos años a consecuencia del
cambio climático.
El uso sostenible del agua, su
gestión eficiente y la correcta gobernanza de los recursos hídricos,
constituyen en una responsabilidad y compromiso compartido por

parte de todos los agentes con
competencia y actividad en la materia. El paradigma actual implica
una gestión coordinada de la sequía en el marco de la planificación
hidrológica de las distintas demarcaciones hidrográficas nacionales.
En este contexto, la finalidad de
este encuentro ha sido precisamente favorecer las sinergias, el
análisis y el trabajo colaborativo
entre todas las administraciones,
instituciones, organismos y en definitiva agentes vinculados e impli-

cados en la gestión y gobernanza
de los recursos hídricos, el agua y
el medio ambiente, áreas primordiales y absolutamente estratégicas para el desarrollo social, económico y ambiental.
La jornada contó con una marcada participación institucional;
además de Rodríguez Villalobos
estuvieron presentes el consejero
de Medio Ambiente, José Fiscal;e l
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Carlos Ramón Guinea y su homólogo en ASA Andalucía, Pedro
Rodríguez Delgado. Por su parte,
Villalobos, quien dio la bienvenida
a los asistentes en la Casa de la Provincia, y resaltó “la necesidad de
incrementar los esfuerzos a la hora de optimizar un recurso básico y
esencial como el agua, contando
para ello con la tecnología como
mejor baza y herramienta potente
para la gestión de esas sequías”. En
este sentido, Villalobos insistió en
dos líneas fundamentales, por un
lado las “aplicaciones y soluciones
aportadas por las empresas tecnológicas del sector, con las que han
de contar las operadoras del ciclo
integral urbano del agua”, y por
otro la “garantía de lo público de
este servicio como el mejor aval
para que el agua sea, siga siendo,
un derecho humano de calidad y
cantidad sufiencientes”.
En este cometido juega un papel
esencial la coordinación y diálogo
permamente con otras administraciones para la mejora y optimización del ciclo integral urbano del
agua, un trabajo colaborativo realizado desde la agrupación de municipios en consorcios o mancomunidades como Aljarafesa y Aguas
del Huesna, sistemas impulsados
en su momento por la Diputación
y que operan en la actualidad para
dar cobertura a más de medio millón de habitantes de la provincia.

Andalucía, “al límite de su
capacidad de abastecimiento”
El agua y el cambio climático
son temas especialmente presentes en la agenda pública internacional, por su trascendencia humana, social, ambiental y económica. Y es que,
hoy en día más de un tercio del
planeta se encuentra en situación de escasez de recursos

hídricos. La situación en Europa
no es distinta y, en el caso de
España y más concretamente
Andalucía, “podemos decir que
se encuentra al límite de nuestra capacidad de abastecimiento”, ha puntualizado el presidente de la asociación ASA Andalucía ,Pedro Rodríguez Delgado.

Una de las ponencias de la jornada sobre el cambio climático.
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Los Palacios y
Villafranca

MÁS DE 300
NIÑOS EN
LOS CAMPU
DE VERANO

Gran participación
queños de Los Pala
llafranca en los dis
campus de verano
dos en las instalac
portivas municipal
objetivo de facilitar
liación de la vida fa
boral y acercar a lo
queños a las distin
nas deportivas. As
laciones del polide
municipal y del pab
Moral acogen la V
Campus de Verano
do por el palaciego

Manolo Cabeza. Es
atractivo de esta o
val que se cubren t
plazas disponibles
poco tiempo, por lo
año vuelven a part
misma, durante el
lio, en torno a 208
ñas de entre 5 y 13

El Viso del Alc

HOY, CINE
INFANTIL
DE VERANO

La Delegación de C
Ayuntamiento proy
una nueva película
infantil de verano, M
Será en el patio de
La Alunada. La ent
tivo es de 2 euros,
co para todas las p
niños de cualquier
aforo es limitado y
reserva de entrada
gado de Cultura, J
nez, señala que “en
sión la recaudación
nará a la Asociació
tora de Animales L
que es una entidad
de lucro que está d
llando un trabajo e
con los animales ta
nuestra localidad”.
da que los niños m
10 años deberán e
pañados por un ad

