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Mesa redonda
«La gestión de recursos hídricos en Asia Central:
el Mar de Aral y la presa de Rogun»

La gestión de los recursos hídricos es un tema muy sensible en Asia Central. Su geografía y escasez de recursos hacen que los gobiernos de los
países centroasiáticos hayan puesto en el primer lugar de sus agendas la cuestión del acceso al agua.

En esta jornada, junto con la proyección del documental de la directora Isabel Coixet El mar perdido, dos expertos analizarán los dos casos más
representativos de la región: por un lado, la polémica construcción de la presa de Rogun, en Tayikistán, que según el gobierno permitiría exportar
energía hidroeléctrica al exterior y recortar las carencias energéticas del país pero que cortaría el flujo de agua necesario para sus vecinos uzbekos.
Por otro lado, la gestión de recursos del Mar de Aral, entre Kazajstán y Uzbekistán, que debido a la utilización intensiva de los cursos de los ríos
que lo alimentan, ha disminuido su capacidad en un 80% en las últimas décadas.

PROGRAMA

17.30 h Palabras de bienvenida:

A cargo de:
Jesús Sanz, director general de Casa Asia
Asadullo Gulomov, viceprimer ministro de la República de Tayikistán
Yergali Bulegenov, embajador de Kazajstán en España
Said Rustamov, primer secretario de la Embajada de Uzbekistán en España

17.50 h Presentación y proyección del documental de Isabel Coixet El mar perdido, a cargo de We are Water Foundation

18.20 h Mesa Redonda:

Viktor Dukhovny, director del Centro de Información Científica de la Comisión Interestatal para la Coordinación del Agua en Uzbekistán
Georgy Petrov, responsable del Laboratorio de Energía Hidroeléctrica, Instituto de Problemáticas del Agua, Academia de Ciencias de Tayikistán

Moderado por:
Aurèlia Mañé Estrada, directora del Observatorio Asia Central

Martes, 14 de diciembre de 2010, de 17.30h a 19.00h
Centro Casa Asia-Madrid
Carrera de San Jerónimo, 15 · 28015 Madrid

Se ruega confirmar asistencia:
info@asiacentral.es · 93 368 49 09
cbedoya@casaasia.es · 91 369 46 70

Más información: www.casaasia.es/cooperacion
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