WP3.4 Cuenca del Guadiana / Guadiana Basin

Equipo Investigador / Research Team

Los estudios del WP3.4 se centran en tres áreas bien diferenciadas:
el Alto Guadiana, el Bajo Guadiana y las cuestiones relacionadas
con los tratados transfronterizos entre España y Portugal.

NeWater engloba cuarenta y tres instituciones de dieciséis países. De ellas,
las siguientes llevarán el peso del trabajo en la cuenca del Guadiana:

WP3.4 work will focus on three different areas: Upper Guadiana,
Lower Guadiana and Transboundary issues.

NeWater includes forty three research institutions. The following ones will
be particularly involved in the Guadiana basin:

TRANSFRONTERIZO/TRANSBOUNDARY

BAJO/LOWER GUADIANA

ALTO/UPPER GUADIANA

Universidad Complutense de Madrid (Coord)
El Alto Guadiana representa un caso paradigmático de
uso intensivo de aguas subterráneas a escala mundial.
Los principales problemas están relacionados con el
conflicto entre el desarrollo agrícola y la conservación
del medio ambiente.
The Upper Guadiana is a paradigmatic case of intensive
groundwater use at the world scale. The main problems
are related to the conflicts between irrigation development
and environmental conservation.
El Bajo Guadiana tiene como punto central la presa
de Alqueva, la mayor de Europa, cuyo principal objetivo
es contribuir al desarrollo social y económico de la región
de Alentejo.
The Lower Guadiana focuses mainly on the Alqueva
dam, the largest one in Europe. The main objective
of this development is to contribute to the social and
economic welfare of the Alentejo region.

El Convenio de Albufeira, firmado por España y
Portugal en 1998, gobierna la gestión conjunta de los
ríos transfronterizos compartidos por ambos países.
El Convenio ha sido una herramienta de reconocida
utilidad hasta ahora y en la actualidad constituye un
ejemplo de cooperación internacional.
The Albufeira Convention, signed by Spain and
Portugal in 1998, establishes the main guidelines for joint
management of transboundary rivers. The Convention is
widely recognised as a successful example of
international cooperation.
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CONTACTO
Objetivo / Objective

¿Quién es parte interesada? / Who is a stakeholder?

El Proyecto NeWater es una iniciativa de investigación de cuatro
años de duración y marcado carácter internacional avalada por la
Unión Europea. NeWater aspira a desarrollar nuevos métodos y
herramientas que faciliten el tránsito hacia una gestión adaptable
del agua a nivel de cuenca.

El término partes interesadas engloba a un amplio colectivo de personas
y entidades que tienen el interés y la capacidad, directa o indirecta, de
influenciar la determinada toma de decisiones.

NeWater se estructura en seis bloques de trabajo (Work
Blocks, WB). Cada uno de estos bloques se divide a su vez en
unidades de trabajo (Work Packages, WP) que son los encargados
de ejecutar las actividades de investigación. La cuenca del
Guadiana se integra dentro del WB3 (WP3.4), cuyo cometido es el
análisis de casos de estudio.
NeWater is structured in six major Work Blocks. Work Blocks are
divided in several work packages, each one of which is responsible
for a particular research task. The Guadiana basin case study
(WP3.4) belongs in Work Block 3: Case Studies.

Casos de Estudio / Case Studies
Los casos de estudio corresponden a siete cuencas: cuatro en
Europa (Guadiana, Rhin, Elba y Tisza), una en Asia (Amudarya) y
dos en África (Nilo y Orange).
Case studies correspond to seven river basin across three
continents: Europe (Guadiana, Rhine, Elbe and Tisza), Asia
(Amudarya) and Africa (Nile and Orange).

Ventajas de participar como parte interesada /
Advantages of participating as a stakeholder
* Participar en un proyecto internacional y comparar experiencias de
gestión del agua con las de otras cuencas europeas y no europeas.
* Participate in an international project and compare water management
practices with other European and non-European basins.
* Aportar una visión propia sobre la gestión del agua en el Guadiana en
un ámbito de transparencia y diálogo.
* To provide your own viewpoint on water management issues in the
Guadiana basin within a transparent communication framework.
* Beneficiarse del conocimiento científico adquirido a lo largo de las
últimas décadas, así como de técnicas de simulación de escenarios futuros
aplicadas al marco específico del Guadiana.
* Profit from scientific knowledge acquired over the last decades and from
modelling tecniques applied to analyse future scenarios within the specific
settings of the Guadiana basin.

Reuniones de partes interesadas /
Stakeholder meetings
El plan de trabajo incluye una serie de reuniones con las
partes interesadas a lo largo de los cuatro años de duración
del proyecto.
The project includes a series of stakeholder meetings across
a four year period.

Reuniones 2005 / 2005 Meetings
14 Abril - Reunión 0. Alto Guadiana. Toma de contacto (Madrid)
April 14 - Meeting 0. Upper Guadiana. Info session (Madrid)
6 Octubre - Reunión 1. Alto Guadiana (Madrid)
October 6 - Meeting 1. Upper Guadiana (Madrid)
13 Octubre - Reunión 1. Bajo Guadiana (Lisboa)
October 13 - Meeting 1. Lower Guadiana (Lisbon)
7-11 Noviembre - Asamblea General de NeWater con
participación de las partes interesadas los días 7 y 8 (Mallorca)
November 7-11 - NeWater General Assembly. Stakeholder
participation will be the main focus on days 7 and 8 (Majorca)

Metodología / Methodology
Además de las actividades propiamente científicas, el proyecto
NeWater se apoya de manera fundamental en las iniciativas de
todas las partes interesadas en la gestión del agua.
NeWater is not restricted to purely scientific activies. The project
relies heavily on stakeholder input to provide specific initiatives
for adaptive water management.

REUNIONES / MEETINGS

Organización / Organisation

Upper Guadiana
Meeting 0
(Fundación
Ortega, Madrid)

Stakeholders are all those people who have an interest in a management
decision, and the capacity (direct or indirect) to influence the outcome.

PARTES INTERESADAS / STAKEHOLDERS

PRESENTACIÓN / PRESENTATION

NeWater is an international four year project funded by the EU.
The project aims at developing new methods and tools to help
achieve a transition towards adaptive water management
regimes at the river basin scale.

Reunión 0 del
Alto Guadiana
(Fundación
Ortega, Madrid)

Reuniones 2006-08 / 2006-08 Meetings
Cuencas de
estudio

Se prevé tener entre una y tres reuniones al año con las
partes interesadas, al margen de las Asambleas Generales
anuales de Proyecto.

NeWater
basins

Aside from NeWater's yearly General Assemblies, between
one and three stakeholder meetings will be held each year.

