
El mundo se enfrenta a un calentamiento global y a procesos de desertificación. La ges-
tión del agua a nivel global no garantiza agua para todos. En islas y en la costa deben 
abastecerse con sistemas de desalinización, a veces obsoletos que consumen mucha 
energía y generan salitre. En muchos municipios se pierde hasta un 40% del agua po-
table. En muchos países y en muchas ciudades no se depura el agua como en Buenos 
Aires y se vierten a ríos y mares agua sin depurar o aguas mal depuradas que tienen un 
impacto en el medioambiente. La gestión en los fangos de depuradora en muchos luga-
res genera emisiones de metano y se acaban enterrando en vertederos.

La desertificación en lugares donde no llueve después de deforestaciones o incendios se 
combina con fenómenos de lluvias torrenciales e inundaciones en lugares donde nunca 
los sufrieron arrastrando la capa freática y provocando desertificación.

Es urgente generar alianzas publico privadas a nivel local, nacional e internacional que 
permitan el intercambio de buenas prácticas, la implantación de las mejores tecnologías 
disponibles y la lucha contra las barreras jurídicas y administrativas que en ocasiones 
responden a intereses económicos que pretenden mantener sistemas obsoletos, caros y 
muy rentables para algunas utilities pero irresponsables para el bien común.

La mesa pretende abordar de manera practica el marco geopolítico que entre la UE y 
América Latina y en el periodo financiero 2021 -2027 permita financiar proyectos inno-
vadores de agua en materia de abastecimiento, depuración y reutilización que permita 
compartir regulación jurídica, invenciones e innovaciones que permitan una mejor gestión 
del agua para luchar contra el cambio climático.

En la mesa se expondrá la base de datos y el programa LIFE de la UE que puede inspi-
rar retos no resueltos en muchos países como sistemas de depuración de aguas de bajo 
coste o patentes que permiten tele detectar pérdidas de agua o como gestionar mejor los 
fangos de depuradora que emiten gases pero que pueden convertirse en tecno suelos. 
Un reto alcanzable con la combinación de tecnologías es el vertido zero al mar evitando 
verter micro plásticos, bacterias y microbacterias.

El debate expondrá las estrategias innovadoras de Ayuntamientos como Alicante, de 
ayuntamientos como Sofia Bulgaria y de gobiernos regionales en islas como Canarias, 
de municipios como Gaia en Portugal que han implementado estrategias de innovación 
abierta con wáter startupeurope awards. Por otro lado es interesante disponer de re-
presentantes de países como Panamá que se enfrenta al reto de la sequía y que tiene 
consumos de agua de 400 litros día, de municipios, provincias y regiones donde el agua 
es un factor crítico.

Otra contribución importante es la de México cuyo reto del consumo del 90% de agua en 
sector agropecuario forzó a establecer estrategias: www.startupeuropeawardsmexico.org, 
para identificar STARTUPS que ofrecen soluciones de bajo coste, ingeniosas y practicas y 
que permiten afrontar los retos en materia de agua.
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Desde el sector privado la Fundación Caja Mar presentará en Cop25 su incubadora de 
alta tecnología en materia de aguas y empresas como Omnium presentará sus estrate-
gias de innovación abierta como Go-hub -incubadora-.

La visión de representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo completa-
rá el debate. Se debatirá sobre las herramientas financieras de la UE para la innovación 
en gestión de aguas como Acciones urbanas innovadoras, Horizon Europa 2027 y los 
programas Life.

La clausura la realizará un eurodiputado ambassador de SEUA y se realizará el lanza-
miento del Cop25 Wáter startup europe awards, en el marco de startupeuropeawards.eu 
-metodología de Open Innovation en el marco de Startup Europe de la Comisión Europea. 
Esta convocatoria identificará innovaciones disruptivas y está gestionada por la entidad 
belga Startup Europe Accelerator.

17:00-17:05 - El reto de la gestión hídrica y su impacto en el cambio climático: 2027-2050.

17:05-17:45 - Partenariado público-privado para la innovación en la gestión hídrica. 

         José Antonio Val buena Alonso - Consejero de Transición Ecológica, Lucha 
Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. 

         José Luís Pozo - Director de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium, 
Aguas de Valencia: Innovación, Water Innovation y Go Hub. 

         Miguel Lemas - CEO Aguas de Gaia: Open Innovation Portugal, Water StartUp 
Europe Awards. 

         Gloria Marmolejo - Directora del Consejo Estata I de la Dirección Genera I de 
Tecnología del Estado de Colima, México. 

          Fernando Rodríguez - Alcalde de Santo Domingo, Chile.  

         Juan Pablo Valdivia - SIGAMU: Ganador Clima StartUp Europe Awards 
México. 

         StartUps: BUNTPLANET y APSU.
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