WEBINAR-DEBATE
Crisis del coronavirus y la Gestión del agua en Canarias:
¿Cómo está afectando al sector?, ¿Qué podemos aprender?
8 de abril de 2020 de 10:00 a 11:30
La declaración del estado de alarma ante la crisis de la COVID-19 ha llevado al
confinamiento domiciliario a la mayoría de las familias y a la práctica paralización de la
actividad turística, recreativa, industrial y de servicios no esenciales. Por otro lado, la
actividad agrícola y ganadera debe continuar su actividad de forma estratégica para
garantizar el suministro de alimentos.
¿Cómo está afectando esta situación al sector del agua en Canarias?, ¿Cómo ha
evolucionado la demanda?, ¿Está garantizada la oferta domiciliaria? ¿Han funcionado
las posibles medidas específicas ante la crisis del coronavirus para garantizar el
abastecimiento a los diferentes sectores?, ¿Cuál ha sido el efecto de esta crisis en los
auto-productores de agua?, ¿Han cambiado las características de las aguas residuales
que llegan a las depuradoras?, ¿Siguen operativos los sistemas de transporte y
distribución de aguas regeneradas?, ¿Los sistemas de control de calidad de agua
siguen operativos?, ¿Se abren vías para analizar en detalle la demanda y la oferta a
nivel regional o insular para prepararnos ante futuras situaciones similares?…, ¿Qué
lecciones se están aprendiendo de cara a futuras crisis?.
La Dirección General de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del
Gobierno de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, les invitan a este debate,
exclusivamente dirigido a representantes públicos y privados del sector en Canarias,
con el objeto finalista de realizar una reflexión compartida sobre la situación, las
medidas adoptadas, así como otros aspectos y así salir reforzados de esta crisis.
La sesión será abierta por D. Víctor Manuel Navarro Delgado, Director General
Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias y
contará, previamente a abrir el debate, con varias intervenciones de gestores públicos
y privados del agua.
Moderador: Gilberto Martel Rodríguez - ITC

INSCRIPCIÓN AL WEBINAR
La inscripción previa es obligatoria para poder recibir el enlace a la sala virtual. Se requiere
audio y micrófono para poder participar en el debate. Disponer de cámara es opcional.
Para inscribirse debe enviar los datos que se solicitan abajo al correo
agua_webinar@itccanarias.org:
Nombre:
Cargo:
Entidad:
Correo electrónico:
Autorizo a grabar el webinar para que pueda ser divulgado en RRSS: SI/ NO.
Autorizo al ITC y a la DGA a usar mi correo electrónico para divulgar información del
sector así como eventos: SI /NO

(Se respetará en todo momento que los asistentes al evento estén vinculados de forma directa a
la gestión del agua en Canarias).

