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Es innegable que el petróleo es un recurso natural tan codiciado como 
problemático y, sin duda, el que genera mayor compulsión para las intervenciones 
externas en Oriente Medio; pero es también un hecho histórico que el agua ha sido 
y es fuente interminable de conflicto entre los Estados de la región.  
 
En efecto, el agua, además de haber servido como base para alianzas geoestratégicas  -  
por ejemplo, entre Israel y Turquía- ha sido motivo de tensión elevada entre Israel y los 
países vecinos, incluyendo Líbano y Siria. A su vez, Jordania constituye un ejemplo de 
cómo, con el transcurso de los años, la cooperación ha desplazado las fricciones 
existentes. A través de su “Iniciativa para el agua”, la UE contribuye al desarrollo de 
actividades y proyectos que facilitan el acercamiento en casos de conflictos por cauces 
fluviales nacionales y trans-fronterizos, reforzando la cooperación entre los países 
limítrofes, garantizando seguridad hidrológica y reduciendo por consiguiente la 
posibilidad de que surjan enfrentamientos en esta materia. Los resultados de este 
enfoque regional deberían seguir expandiéndose con una mayor participación y apoyo 
internacional. 
 
El Seminario tiene como objetivo examinar como el agua ha sido una fuente de 
tortuosas disputas, y como se puede convertir en una avenida de paz en Oriente Medio. 
Los limitados recursos hidrológicos han sido siempre un obstáculo para la consolidación 
de la seguridad nacional y regional, agravada en los últimos años por el aumento de la 
población y los efectos del “calentamiento global”. No obstante, su escasez puede y 
debería -paradójicamente- convertirse en pretexto y causa de cooperación en la región.  
  
En estas reuniones sucesivas en Madrid y en Zaragoza, el CITpax y la SEEI, en 
colaboración con Tribuna del Agua de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, 
pretenden además profundizar en el papel que la UE, a través de su Política de Vecindad 
en el Mediterráneo, puede desempeñar para luchar contra la escasez de recursos 
hídricos, mejorar el uso y la calidad del agua y promover la colaboración entre los 
actores regionales. Reforzando en este ámbito la cooperación entre los pueblos de la 
región, la UE fortalecerá la seguridad y estabilidad en el área. El Seminario analizará un 
caso resuelto con éxito y un escenario donde se han presentado obstáculos y 
complicaciones, a fin de determinar cuáles son los instrumentos que permiten mejorar la 
cooperación en el Próximo Oriente. A través de este enfoque, la reunión pretende 
convertirse en un espacio donde –al concurrir participantes con amplia experiencia 
política y técnica- se reconsideren las medidas de colaboración regional en asuntos 
hidrológicos, apuntando propuestas innovadoras e imaginativas, e identificando a través 
del agua las próximas etapas posibles en el proceso de desarrollo sostenible y en paz del 
Oriente Medio. 
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PROGRAMA 
 

Madrid, 7-8 de septiembre de 2008 
Zaragoza, 9 de septiembre de 2008 

 
Madrid 
 
 Domingo, 7 de septiembre (Llegada de los participantes a Madrid) 

  
21:15 Cena en el Restaurante Samarkanda 

 
 Lunes, 8 de septiembre (Real Fábrica de Tapices) 
 

09:30 Inauguración y palabras de bienvenida  
 

- Emilio Cassinello, Director General, CITpax 

- Javier Conde, Presidente de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales   

 - Josep Puxeu, Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Ministerio de Medio 

 Ambiente y Medio Rural y Marino, España 

 
10:00 Sesión 1: “¿Fuente de conflicto o elemento de cooperación?” 

 

Moderador: Ramón Llamas, Catedrático de Hidrogeología, Universidad Complutense 

 de Madrid 

- Mohamed Nasser Ezzat, Asesor Principal del Ministro, Ministerio de Recursos 

 Hídricos e Irrigación, Egipto  

- Munther Haddadin, ex Ministro para Agua e Irrigación (1997-98), ex   

 negociador de la delegación jordana en el proceso de paz de Oriente Medio, Jordania 

- Uri Shamir, Catedrático emérito, Facultad de Ingeniería civil y medioambiental, The 

 Technion, Israel 

  
11:30 Café  
 
12:00 Sesión 2: “La cuenca del río Jordán - Cooperación trans- fronteriza o 
 Luchas por el Agua“ 
 

Moderador: Anders Jägerskog, Director de proyectos, Stockholm International Water 
Institute (SIWI), Suecia 
 
- Munther Haddadin, ex Ministro para Agua e Irrigación (1997-98), ex  negociador de 

la delegación jordana en el proceso de paz de Oriente Medio, Jordania 

 - Fadel Kawash, ex Comisario para el Agua, Palestina 

 - Shimon Tal, ex Comisario para el Agua, Israel 
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14:00 Almuerzo en la Real Fábrica de Tapices 
 
15:30 Sesión 3: “Dimensión regional: UE – Cooperación mediterránea en 
 Agua” 

 
Presentación y moderación por Walter Mazzitti, Presidente de la Red Mediterránea de 
Organismos de Cuenca (REMOC)  
  

 Ponentes: 
 

- Ram Aviram, Director ejecutivo, Consultoría BIT 

 - Jean-François Donzier, Director General, Oficina internacional del Agua, Francia 

- Koussai Quteishat, Director, Centro de Investigación sobre Desalinización en Oriente 

 Medio (MEDREC)  

-Consuelo Varela Ortega, Profesora de Economía Agrícola, Universidad Politécnica de 

Madrid, España 

 
18:00 – 18:30 Conclusiones 
 

- Antonio Garrigues, Presidente CITpax 

 - Javier Conde, Presidente de la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales 

 
20:30 Cena en el Casino de Madrid 
  

Con la presencia de: 
 
 Elena Espinosa, Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, España 
 

 Mikhail Gorbachev, Presidente fundador de la Cruz Verde Internacional y la 
Fundación Internacional para los Estudios Políticos y Socioeconómicos 

 
 Joschka Fischer, ex  Ministro de Asuntos Exteriores, Alemania 
 

 
Despedida 

 
- Shlomo Ben-Ami, Vicepresidente CITpax; ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel  
 
- Nabil Shaath, Vicepresidente CITpax; ex Ministro de Asuntos Exteriores y ex 
Viceprimer Ministro de la Autoridad Nacional Palestina  
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EXPO Zaragoza 2008 “Agua y desarrollo sostenible”1 
 

Martes, 9 de septiembre  
 
 
Viaje de Madrid a Zaragoza 
 
 10:30 Salida desde Madrid (Estación de Atocha, AVE) 
 11:51 Llegada a Zaragoza (Estación de Delicias, AVE) 
 
 
12:30 Conferencia de clausura “Agua en Oriente Medio: ¿Conflicto o 
cooperación?” 
 
 Pabellón de España 
  
 
 Intervenciones especiales: 
 
 Joschka Fischer, ex Ministro de Asuntos Exteriores, Alemania 

 
 Munther Haddadin, ex Ministro para Agua e Irrigación (1997-98), ex negociador de la 
 delegación jordana en el proceso de paz de Oriente Medio, Jordania 
 
 Nabil Shaath, Vicepresidente CITpax; ex Ministro de Asuntos Exteriores, Palestina 
 
 Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España 
 
 

Moderador:  
 
 Shlomo Ben-Ami, Vicepresidente CITpax; ex Ministro de Asuntos Exteriores de Israel 
 
 
14:00 Almuerzo  en el Pabellón de España 
 
16:00 Visita Pabellón de España, Pabellón Puente, Pabellones de Argelia, 
Egipto, Jordania, Marruecos y Turquía 
 
 
Viaje de Zaragoza a Madrid 
 
 20:20 Salida desde Zaragoza (Estación de Delicias, AVE) 
 21:41 Llegada a Madrid (Estación de Atocha, AVE) 

 

 
1 La Conferencia de clausura forma parte de la “Programación de Eventos y Encuentros 
Paralelos de la Tribuna del Agua de EXPO Zaragoza 2008”. 


