
 

 

 
 

Jornada on-line 

Retos en la Gobernanza y en la Gestión Sostenible del Riego 
Valle del Ebro 

18 de agosto de 2020 
  
 

¿A qué retos se enfrenta el sector agrario en la Gestión Eficiente del Riego?  

La creciente demanda, los desafíos ambientales, el cambio climático, la 
transformación digital del regadío 

 
La Gobernanza en el agua de riego, es clave para gestionar los retos a los que se enfrenta el sector agrario. 
Actualmente  “El sector del Agua de Riego” tiene una gobernanza multinivel: el agua de riego vincula distintas 
escalas geográficas, dominios y administraciones (fomento, transición ecológica, cohesión territorial, agricultura y 
medio ambiente). Involucra a un gran número de actores públicos y privados y la coordinación es esencial, 
ayudando a mitigar la fragmentación de este sector. Queremos que esta jornada sirva de reflexión, para analizar las 
ventajas que ofrece la digitalización y la innovación tecnológica en el apoyo a la Gobernanza y a la Gestión Eficiente 
del Riego. 

 

PROGRAMA 
 

Horario Descripción actividad 

08h45 Conexión on-line de los asistentes 

09h00 Bienvenida y presentación de la jornada 

Mª Dolores Quílez (CITA) y Ana Pilar Armesto (INTIA) 

09h15 Presentación del Proyecto LIFE AGROgestor 

Ana Pilar Armesto - Coordinadora del proyecto LIFE AGROgestor (INTIA) 

09h30 Presentación del Piloto Ambiental en Aragón   

Mª Dolores Quílez (CITA) 

09h45 Presentación del Piloto Ambiental Río Robo  

Marta Goñi (INTIA) 

10h00 ¿Cómo abordan la Gobernanza las Comunidades de Regantes? Puntos clave, gestión de 
actores, dificultades. 

 Félix Chueca (Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra) 

 Cesar Trillo (Comunidad General de Regantes Riegos del Alto Aragón)  

 Jose Luis Pérez (Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña)  

 Josep Maria Jové  (Comunidad General del sistema Canal Segarra-Garrigues) 

11h00 Pausa 

  



 

 

 
 

 

11h30 Taller multi-actor sobre la Gobernanza en las Comunidades de Regantes 

Dinamizador: Joaquín Puig - Subdirector y responsable del Área de Regadíos (INTIA) 

 Grupo 1: Digitalización del regadío y Gobernanza. 

Facilitador/Coordinador: Amaia Marruedo (INTIA)- Idoia Ederra (INTIA) 

 Grupo 2: Herramientas para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Facilitador/Coordinador: Mª Dolores Quílez (CITA) - Marta Goñi (INTIA)  

 Grupo 3: Instrumentos de asesoramiento en la Gobernanza. 

Facilitador/Coordinador: José Ramón Acín (AGRARIUM) - Ana Pilar Armesto (INTIA) 

13h00 Conclusiones del taller y resumen de la jornada  

13h30 Visita on-line piloto replicador AGRARIUM.  

Finca Bizcarra. Monzón (Huesca). Premio excelencia FIMA 2020

 

14h30 Fin de la jornada 

 
 

Más información sobre el proyecto 
Página web: www.agrogestor.es 

Twitter: @lifeagrogestor 

 

 

http://www.agrogestor.es/

