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IAMZ organiza curso para innovar en uso
de agua y energía en agricultura
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El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) inaugura este lunes
un curso internacional, que se celebrará hasta el 12 de mayo, sobre los retos en el manejo
del agua y la energía en el Mediterráneo en el que se darán cita cerca de 50 profesionales de
más de 15 países.
El objetivo de este seminario internacional es lograr impulsar soluciones innovadoras en el
uso del agua y de la energía en la agricultura, informa el IAMZ en una nota de prensa.
En muchas áreas de la región mediterránea, la disponibilidad de agua y de energía son
cuestiones sociales clave y por lo tanto, se necesitan soluciones innovadoras tanto
tecnológicas como políticas que garanticen en un futuro la disponibilidad de agua y energía
y la seguridad alimentaria en una región que tendrá que alimentar a cerca de 520 millones
de personas en 2020.
Las energías renovables, las microrredes y las fuentes alternativas de agua, brindan nuevas
oportunidades para encontrar soluciones de compromiso entre el uso del agua y de la
energía en la agricultura.
Este curso revisará de manera crítica un amplio espectro de cuestiones relacionadas con el
nexo agua-energía, incluyendo soluciones técnicas y de gestión, herramientas de ayuda a la
toma de decisiones, metodologías de evaluación de la sostenibilidad y vías para mejorar las
políticas y la gobernanza.
Además de las conferencias el curso ofrece ejemplos aplicados, estudios de caso reales en
distintos contextos mediterráneos, y debates en grupo, así como una visita técnica a la zona
de Monegros, que brindará la oportunidad de debatir con actores locales sobre estrategias
de gestión y de resolución de problemas.
El curso está organizado conjuntamente por el CIHEAM (Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos), a través de los Institutos de Zaragoza (IAMZ) y
Bari (IAMB) en Italia, el ICARDA (International Center for Agricultural Research in the
Dry Areas) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación), a través de la Oficina Regional para el Cercano Oriente y África del Norte,
con la colaboración del Plan de Acción de la Estrategia del Agua del Diálogo 5+5.
Contará con dieciséis conferenciantes de reconocida experiencia, procedentes de centros de
investigación, universidades y organismos internacionales. Asistirán más de 30
profesionales de 10 nacionalidades, expertos del sector privado y de instituciones públicas
que trabajan en el uso sostenible de la energía para la planificación y gestión del agua y del
riego.
Los asistentes, procedentes de todo el arco del Mediterráneo, vienen tanto de centros de
investigación y universidades como de instituciones públicas, Ministerios o asociaciones de
regantes.
El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) es uno de los cuatro Institutos
del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM). Se
trata de una organización intergubernamental cuya misión es desarrollar la cooperación
entre los países del Mediterráneo mediante la formación de posgrado y la promoción de la
investigación cooperativa en el sector agroalimentario, pesquero y en los recursos naturales.

