
 
  

 

 
 

 

 18e CONFERENCIA INTERNACIONAL  
« EURO-RIOC 2020 »  

 
Programa del taller interactivo en línea:  

colaboración europea "WATER4ALL - Seguridad hídrica para el planeta" 
“Horizon Europe y la iniciativa Water4All, nuevo panorama para la 

investigación y la innovación en el sector del agua ” 
Lunes 9 de noviembre, 15h30 - 17h00 (sobre la plataforma Zoom) 

 
Registrarse:  

shorturl.at/cpNT7  
 

“Horizon Europe” es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el 

período 2021-2027. Por tanto, Horizonte Europa es la continuación del programa Horizonte 2020, 

que finaliza a finales de 2020. La temática del agua está presente en los diversos temas identificados 

(denominados “clusters”), y en particular en su Cluster 6 “Alimentación, bioeconomía, recursos 

naturales, agricultura y medio ambiente”. 

“Horizon Europe” también apoyará “colaboraciones europeas” con países de la UE, terceros países, 

el sector privado, fundaciones y otras partes interesadas. El objetivo es hacer frente a los desafíos 

globales y la modernización industrial a través de esfuerzos concertados de investigación e 

innovación. Varios actores europeos (JPI Eau, Water Europe, EUREAU, Aqua Publica Europea, 

EURAQUA, EWA, entre otros) están preparando una posible Colaboración sobre el Agua (Water4All): 

el objetivo de esta iniciativa es estimular transformaciones sistémicas en el todas las investigaciones 

sobre el agua. La iniciativa se posiciona como un catalizador de la innovación, que promueve vínculos 

entre administradores y proveedores de soluciones. 

Ofrece una cartera de enfoques multinacionales, multidimensionales e intersectoriales, que abarcan 

consideraciones políticas, ambientales, económicas, tecnológicas y sociales para permitir la 

seguridad hídrica a largo plazo para todos. Para 2030, tiene la intención de reducir el estrés hídrico, 

aumentar la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas y mejorar la resiliencia, la 

mitigación y la adaptación de los sistemas hídricos a los cambios globales. 

Por lo tanto, el objetivo del webinario es mejorar el conocimiento del espacio dedicado a la 

investigación sobre el agua “Horizon Europe” y cómo podría ayudar a los organismos de cuenca a 

aprovechar al máximo la investigación y la innovación; y ver cómo la RIOC puede apoyar e 

involucrarse en la iniciativa Water4All.  

shorturl.at/cpNT7


15h30 - 15h35:  

 Introducción 
- Dr. Eric Tardieu, Secretario General de la RIOC, 

 
15h35 - 15h55:  

 Presentación de « Horizon Europe », el nuevo programa marco de investigación e innovación de 

la Unión Europea, y del espacio que dedica al agua en su próximo programa de trabajo (2021-

2022); 

- Sr. Panagiotis Balabanis, subdirector de la Unidad de “Ecoinnovación”, DG Investigación 
e Innovación 

 
15h55 - 16h15:  

 “Colaboraciones europeas” con países asociados, el sector privado, fundaciones y otros actores: 
la iniciativa Water4All, 

- Sr. Olivier Bouc, ANR, Agencia Nacional de Investigación, Francia 
 
16h15 - 16h35:  

 Mesa redonda: investigación e innovación europeas, Water4All, ¿qué oportunidades para las 
cuencas? 
Moderador: Dr. Natacha Amorsi, Oficina Internacional del Agua (OiEau) 

- Sr. Panagiotis Balabanis, subdirector de la Unidad de “Ecoinnovación”, DG Investigación 
e Innovación 

- Sr. Olivier Bouc, ANR, Agencia Nacional de Investigación, Francia 
- Sr. Miguel Polo, Comisario de Aguas, Confederación Hidrográfica del Júcar, España  

 
16h35 - 16h50:  

 Preguntas / respuestas con los participantes 
  

16h50 – 17h00:  

 Conclusión:  

- Dr. Eric Tardieu, Secretario General de la RIOC, 


