
El objetivo de la 2da edicio n del Seminario Ges-
tión del Agua, una iniciativa de la Embajada de 
Francia organizada por la Ca mara de Comercio e 
Industrias Franco-Ecuatoriana, es promover la pe-
ricia de empresas francesas en el sector del agua y 
generar oportunidades de cooperacio n bilateral. 
Este an o, contaremos con la participacio n de la Ofi-
cina Internacional del Agua y de la Agencia del 
Agua Adour-Garonne. Adema s, el Instituto Nacional 
de Ciencias Aplicadas (INSA) de Lyon dara  a cono-
cer las primeras conclusiones del estudio de des-
contaminacio n del estero salado de Guayaquil. 

Seminario Gestión del Agua  

18 y 19 de noviembre  

Las ciencias y el agua  

17 de noviembre 

MARTES 17: Conferencia del Dr. Luc Bourrel sobre 
"Los impactos del fenómeno del Niño en la costa 
ecuatoriana".  
En base a sus estudios de la ge nesis  y de los impac-
tos del feno meno ENSO en la vertiente pací fica de 
Ame rica del Sur, especialmente en los dos paí ses 
ma s afectados que son Ecuador y Peru , el Dr. expli-
cara  en que  consiste el feno meno ENSO. 

→ Alianza Francesa de Quito, 19h30 

Inscripcio n: marie.garino@ird.fr  

 

MIÉRCOLES 18: 

9h00 - 12h30: Gestió n integrada de recursós hí dricós 
por cuenca. 

14h00 - 18h30: Gestió n de lós serviciós de agua póta-
ble y saneamiento. 

→ Hotel Hilton Colón de Quito  
 

JUEVES 19: 

Reuniones bilaterales entre organismos y empresas 
francesas y autoridades gubernamentales ecuatoria-
nas. 
 

Mayor informacio n: 

romain@ccifec.org / 2449918 

 

17, 18, 19 de noviembre de 2015 
 

El agua, fundamental 
en la lucha contra el cambio climático   

 

El agua en la cultura 

19 de noviembre  

JUEVES 19: Documental “El agua, la tierra y el 
campesino”, de Christian Róuaud. 

Dos generaciones de campesinos de la Costa de Ar-

mor (Bretan a, Francia) han evidenciado el proceso 

de contaminacio n en  aguas bretonas causado por el 

exceso de la agricultura industrial. Un padre y un 

hijo descubren una hipo tesis de otro tipo de agricul-

tura que encontrarí a un equilibrio con la naturaleza. 

→ OCHOYMEDIO, Quito, 16h30 

Francia es comprometido en el sector del agua 
 
Los asuntos relacionados al agua en el acuerdo 
clima tico mundial que se celebrara  en la pro xi-
ma Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21), en Parí s, són una 
prioridad para Francia. 

En 10 an os, Francia multiplico  en ma s del 200% su 
ayuda al desarrollo en el sector del agua, que hoy 
asciende a cerca de 600 millones de euros anua-
les. En 2014, un nuevó marcó de intervenció n sec-
torial para el agua y el saneamiento fue adoptado 
por la AFD (Agencia Francesa de Desarrollo).  

En Ecuador, la Embajada de Francia impulso  la or-
ganizacio n de una Semana Francesa del Agua. La 
2da edició n tendra  lugar del 17 al 19 de noviem-
bre de 2015 en Quito, cón el fin de dar a cónócer 
el saber-hacer france s en materia de gestio n del 
agua, fomentar el intercambio franco-ecuatoriano 
de experiencias, y visibilizar los varios desafí os 
que plantea. 

 

 

Mayor informacio n: cómunicación@afquitó.órg.ec 

mailto:marie.garino@ird.fr

