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en la gestión  
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Palacio del almudí / 29 de noviembre

09:00 bienvenida

•	Roque Ortiz.	Primer	Teniente	de	Alcalde	y	Delegado	de	
Fomento	del	Ayuntamiento	de	Murcia

•	Francisco Jódar.	Consejero	de	Agua,	Agricultura,	
Ganadería	y	Pesca	del	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia	

09:15 alianza Público-Privada Para el 
desarrollo del sector agroPecuario: 
modelo Panamá 

•	Eduardo Enrique Carles.	Ministro	de	Desarrollo	
Agropecuario	de	Panamá	

09:30 el uso eficiente del agua y su 
contribución al desarrollo

El	desarrollo	sostenible	urge	a	mantener	el	equilibrio	entre	la	
economía	y	la	naturaleza.	No	deben	ser	elementos	antagónicos,	
sino	complementarios.	Agua	y	desarrollo	siempre	van	unidos.	
Las	buenas	prácticas	agrícolas	en	el	sector	hortofrutícola,	
eminentemente	exportador	y	generador	de	empleo,	son	una	
tendencia	creciente	que	deben	tener	encaje	en	los	modelos	de	la	
economía	verde	y	circular.

•	Moderada por Teresa M.	Navarro. Directora	de	la	
Cátedra	del	Agua	y	la	Sostenibilidad	Secretaria	del	Instituto	
del	Agua	y	del	Medio	Ambiente	Universidad	de	Murcia

•	Juan Marín.	Presidente	de	PROEXPORT,	Asociación	de	
Productores	y	Exportadores	de	Frutas	y	Hortalizas	de	la	
Región	de	Murcia	

•	Lucas Jiménez.	Presidente	del	Sindicato	Central	de	
Regantes	del	Acueducto	Tajo-Segura	(SCRATS)

•	Maximiano Letelier.	Director	ejecutivo	de	la	corporación	
Reguemos	Chile.

•	Gerardo Escudero.	Representante	del	Instituto	
Interamericano	de	Cooperación	para	la	Agricultura	en	Panamá

11:00 Pausa café

11:15 nuevas Políticas del agua en américa 
latina y esPaña

Los	retos	actuales	relacionados	con	la	escasez	de	los	recursos	
hídricos,	y	la	necesidad	de	hacer	un	uso	eficiente	del	agua	que	
conjugue	la	disponibilidad,	la	calidad	y	el	respeto	al	medio	
ambiente,	tienen	una	trascendencia	global.	Representantes	
de	instituciones	implicadas	en	la	toma	de	decisiones	y	en	la	
gobernanza	del	agua,	a	ambos	lados	del	Atlántico,	debaten	
sobre	la	situación	actual.

•	Moderada por Miguel Ángel Ródenas.	Presidente	de	
la	confederación	Hidrográfica	del	Segura	

•	Francisco Cabezas Calvo.	Director	General	de	la	
Fundación	Instituto	Euromediterráneo	del	Agua	(Autor	del	
libro	blanco	del	agua)

•	Miguel Ángel del Amor Saavedra.	Director	General	
del	Agua	de	la	Región	de	Murcia

•	José Luis Álvarez.	Ex	superintendente	del	Departamento	
General	de	Irrigación	de	Mendoza,	Argentina.	Consultor	en	
agua.

12:40 innovación y tecnología en la 
gestión de los recursos hídricos 

¿Cómo	mejorar	la	competitividad	y	la	productividad	de	la	
agricultura,	garantizando	al	mismo	tiempo	la	utilización	
sostenible	de	los	recursos	hídricos?	Murcia	es	un	referente	
internacional	en	la	administración	del	agua	y	en	la	aplicación	
de	soluciones	innovadoras	en	la	gestión	y	control	de	estos	
recursos	y	está	a	la	vanguardia	en	la	investigación	e	innovación;	
así	como	en	la	depuración,	la	reutilización	y	la	generación	de	
nuevos	recursos	a	través	de	la	desalación.

•	Moderada por Jorge Concha.	Ejecutivo	principal	de	
Desarrollo	Social	de	CAF-	Banco	de	Desarrollo	de	América	
Latina

•	Juan José Alarcón.	Director	del	Centro	de	Edafología	y	
Biología	Aplicada	del	Segura	(Cebas	-Csic)	

•	Fulgencio Pérez Hernández.	Director	General	de	
Innovación,	Producciones	y	Mercados	Agroalimentarios	y	
Director	del	Instituto	Murciano	de	Investigación	y	Desarrollo	
Agrario	y	Alimentario	(IMIDA)	

•	José Luis Minjares.	Coordinador	de	Distritos	de	Riego	en	
Sonora,	México	(CONAGUA)	

14:00 clausura

•	Antonio González García.	Director	general	de	La	Verdad	

•	Guillermo Fernández de Soto.	Director	Corporativo	
para	Europa	CAF-	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina

roque ortiz
Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Fomento 
del Ayuntamiento de Murcia

Primer	 Teniente	 de	 Alcalde	 y	 Delegado	 de	 Fomento.	
Funcionario	 de	 la	 Universidad	 de	 Murcia	 y	 profesor	
asociado.	Doctor	en	Ciencias	Químicas	y	gerente	de	la	
Universidad	 de	 Murcia	 entre	 1997	 y	 2005.	 Director	
gerente	 de	 URBAMUSA	 (Urbanizadora	 Municipal	 del	
Ayuntamiento	de	Murcia)	de	2005	a	2015.

francisco Jódar
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de la Región de Murcia

Licenciado	 en	 Derecho.	 Ingresó	 por	 oposición	 en	 el	
Cuerpo	Militar	 de	 Intervención	 de	 la	 Defensa	 en	 1979	 y	
fue	delegado	provincial	del	Instituto	Social	de	las	Fuerzas	
Armadas	en	Murcia.	En	1998	ingresó	en	el	Cuerpo	Superior	
de	Administradores	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Murcia.	

Ha	sido	vicepresidente	de	la	Federación	de	Municipios	de	la	Región	de	Murcia.	Desde	
el	 año	 2000	 es	 presidente	 del	 Partido	 Popular	 en	 Lorca.	 También	 ostenta	 el	 cargo	
de	vocal	del	Comité	Ejecutivo	del	PP	en	la	Región	de	Murcia.	Alcalde	de	Lorca	desde	
junio	de	2007.	Durante	su	primer	mandato	tuvo	que	hacer	frente	a	los	terremotos	que	
asolaron	Lorca	el	11	de	mayo	de	2011.	En	su	segundo	mandato	tuvo	como	objetivo	
la	 reconstrucción	de	 la	 ciudad.	Desde	 junio	de	2015	ha	compatibilizado	el	 cargo	de	
alcalde	de	Lorca	con	el	de	diputado	en	la	Asamblea	Regional	de	Murcia.



eduardo enrique carles
Ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá

Con	20	años	de	experiencia	en	el	sector	agroindustrial	
panameño.	 Ingeniero	 Industrial	 de	 profesión,	 es	
accionista	 de	 la	 empresa	 J	 Carles	 Comercial	 S.A.,	
agrocomercializador	 con	 operaciones	 en	 Panamá	 y	
Rep.	Dominicana.	Igualmente	fue	parte	de	la	empresa	
Kimberly	 Clark	 Latinoamérica,	 con	 quien	 laboró	 por	

varios	años.	También	trabajó	en	 la	gestión	estratégica,	táctica	y	operativa	para	
canales	 comerciales	 de	 empresas	 de	 consumo	masivo.	Actualmente	 es	Ministro	
de	 Desarrollo	 Agropecuario	 de	 la	 República	 de	 Panamá.	 También	 pertenece	 a	
la	 Junta	 Directiva	 del	 Consejo	Nacional	 del	 Agua	 y	 de	 los	Mercados	Nacionales	
de	 Cadena	 de	 Frío.	Además	 es	 el	 Presidente	 de	 la	 Junta	Directiva	 del	 Banco	 de	
Desarrollo	Agropecuario	y	actualmente	es	el	Presidente	del	Consejo	Agropecuario	
Centroamericano	 (CAC),	 órgano	 del	 SICA	 (Sistema	 de	 la	 Integración	 Centro	
Americana).

teresa m. navarro
Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad 
Secretaria del Instituto del Agua y del Medio Ambiente 
Universidad de Murcia

Doctora	en	Derecho	por	la	Universidad	de	Murcia	y	Máster	
en	Política	Territorial	y	Urbanismo	por	la	Universidad	Carlos	
III	de	Madrid.	Autora	de	diversas	monografías,	como	“Los	
instrumentos	de	 gestión	del	 dominio	público	hidráulico”,	

además	 de	 capítulos	 de	 libros	 y	 artículos	 en	 revistas	 de	 reconocido	 prestigio	 del	
ámbito	 jurídico.	 Sus	 principales	 líneas	 de	 investigación	 son	 dentro	 del	 derecho	 de	
aguas:	 dominio	 público	 hidráulico,	mercados	 de	 aguas,	 usuarios	 y	 comunidades	 de	
regantes,	reutilización	de	aguas	regeneradas,	desalación,	planificación	hidrológica,	y	
las	situaciones	hidrológicas	extremas:	inundaciones	y	sequías.	Ha	sido	investigadora	
principal	 en	 diversos	 proyectos	 de	 investigación	 financiados	 en	 convocatorias	
públicas	 sobre	 planificación	 hidrológica,	 los	 bancos	 de	 aguas	 en	 España	 y	 gestión	
descentralizada	de	los	recursos	hídricos	en	España	y	miembro	de	diversos	Proyectos	
financiados	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.	

Juan marín
Presidente de PROEXPORT, Asociación de 
Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de 
la Región de Murcia

Tras	 finalizar	 sus	 estudios	 de	 Graduado	 Social,	
emprendió	 una	 dilatada	 trayectoria	 profesional	 en	
la	que	ha	 impulsado	el	crecimiento	de	un	conjunto	de	
empresas	 líderes	 en	 la	 producción	 y	 comercialización	

hortofrutícola,	 reconocidas	 a	 nivel	 internacional	 y	 que	 emplean	 a	 más	 de	 800	
personas.	Es	Presidente-Gerente	de	la	empresa	Campo	de	Lorca	S.C.L.,	la	mayor	
productora	y	exportadora	nacional	de	brócoli	y	coliflor,	así	como	de	las	empresas	
Hortofrutícola	3	Puentes	S.L.,	Kettle	Produce	España	S.L.	y	Semilleros	Aguaplant	
S.L.	Además,	Marín	es	Gerente	de	la	alhóndiga	Agrocazalla,	a	 la	vez	que	socio	y	
Vicepresidente	 del	 consorcio	 de	 exportación	 Grupo	 Hortiberia	 S.L.	 De	 espíritu	
exportador	y	asociativo.	Desde	2009	es	presidente	de	la	Asociación	de	Productores	
Exportadores	de	Frutas	y	Hortalizas	de	la	Región	de	Murcia	(PROEXPORT).	

lucas Jiménez
Presidente del Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura (SCRATS)

La	 entidad	 agrupa	 a	 unas	 80	 comunidades	 de	 regantes	
de	 la	Región	de	Murcia,	Alicante	 y	Almería,	 que	 cultivan	
aproximadamente	 la	 mitad	 de	 la	 superficie	 regable	 de	
la	 cuenca	 del	 Segura.	 Con	 anterioridad	 fue	 presidente	
de	 la	 Comunidad	 de	 Regantes	 de	 Sangonera	 la	 Seca	

durante	cinco	 lustros.	En	el	2005	entró	en	la	Junta	de	Gobierno	del	SCRATS,	donde	
ejerció	varias	 funciones.	Es	vocal	de	 la	Comisión	de	Desembalses	y	de	Planificación	
Hidrológica	de	la	Confederación	Hidrográfica	del	Segura.	Estudió	Derecho	y	cuenta	con	
amplios	conocimientos	sobre	agua.	Está	considerado	un	buen	negociador,	y	un	hombre	
de	consenso	capaz	de	mantener	la	unidad	del	Sindicato.	Desde	el	año	1993	en	distintos	
cargos	dentro	del	mundo	del	agua.	

maximiano letelier
Director ejecutivo de la corporación Reguemos Chile

Posee	 un	 Máster	 en	 Recursos	 Hídricos	 y	 cambio	
climático	 por	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 de	
Chile.	 Ha	 realizado	 cursos	 en	 ‘Manejo	 de	 Recursos	
Naturales’	 (2010),	 ‘Actualización	 en	 Fisiología	
Vegetal’	 (2011),	 ‘Auditoría	 Interna’	 (2011)	 y	 tiene	 el	
‘Título	 Profesional	 en	 Ingeniería	 Agronómica’	 por	 la	

Universidad	Mayor	de	Santiago	de	Chile	(2002	–	2007).	Experiencia	Profesional:	
Asistente	de	Investigación	para	‘Semillas	Pioneer	Ltda.’	(Santiago	de	Chile)	entre	
2008	y	2010.	Un	año	más	tarde,	fue	investigador	asociado	para	la	misma	empresa,	
esta	vez	encargado	de	la	realización	de	Investigación	Científica	en	el	programa	de	
Maize	 Stress	Development	Group	 (MSPD),	 para	 la	 obtención	 de	 nuevos	 híbridos	
de	Maíz	transgénico	tolerantes	a	sequía.	Ingeniero	de	proyectos	de	investigación	
hidrológica	para	el	Centro	de	Cambio	Global,	Universidad	Católica,	entre	2010	y	
2015.	Actualmente	es	Consultor	de	proyectos	de	Riego	y	drenaje	en	la	‘Comisión	
Nacional	de	Riego’	y	Director	Ejecutivo	de	la	Corporación	‘Reguemos	Chile’.

gerardo escudero
Representante del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura en Panamá

Economista	 con	 nivel	 de	 doctorado	 en	 Economía,	
Planificación	 y	 Agricultura.	 Entre	 1989	 y	 2012	 ha	 sido	
funcionario	 público	 internacional:	 director	 de	 proyectos	
de	 desarrollo,	 investigación,	 capacitación	 y	 asistencia	
técnica	 en	 su	 país	 natal.	 Durante	 10	 años	 fungió	 como	

Representante	 del	 Instituto	 Interamericano	 de	 Cooperación	 para	 la	 Agricultura	
(IICA)	en	Nicaragua.	Entre	1995	y	2000	desempeñó	funciones	de	alta	gerencia	en	el	
IICA	como	Director	de	Relaciones	Externas;	Gerente	Técnico	y	miembro	de	 la	 Junta	
Directiva	del	Instituto.	También	ha	sido	Secretario	Técnico	de	la	Junta	Interamericana	
de	 Agricultura	 del	 IICA	 en	 1997	 y	 de	 los	 Comités	 Ejecutivos	 de	 1996	 y	 1997.	 Ha	
participado	 en	múltiples	 conferencias	 y	 seminarios,	 también	ha	 realizado	múltiples	
trabajos	 documentados	 y	 ha	 publicado	 numerosos	 artículos,	 ensayos	 y	 libros	 en	
diversos	países	como	España,	Francia,	Estados	Unidos,	México,	Nicaragua,	Bolivia	y	
Costa	Rica.

miguel ángel ródenas
Presidente de la confederación Hidrográfica del 
Segura

Durante	dieciséis	años	desarrolló	numerosos	proyectos	
de	 ingeniería	 civil,	 especialmente	 obras	 hidráulicas	
tanto	 en	 la	 empresa	 privada	 como	 posteriormente	
siendo	 Jefe	 del	 Servicio	 de	 Obras	 Hidráulicas	 de	 la	
Región	de	Murcia.	Como	director	general	del	Agua	de	la	

Región	de	Murcia,	llevó	a	cabo	la	promoción	y	dirección	hasta	su	implantación	del	
Sistema	General	de	Regeneración	y	Reutilización	de	las	Aguas	Residuales	Urbanas	
de	la	Región	de	Murcia.	También	es	miembro	del	Consejo	Nacional	del	Agua.	Desde	
2012	es	Presidente	de	 la	Confederación	Hidrográfica	del	Segura.	Además	de	 las	
labores	ordinarias	de	gestión	y	administración	del	patrimonio	hidráulico,	así	como	
la	 elaboración	 del	 Plan	 Hidrológico	 de	 la	 Demarcación	 Hidrográfica	 del	 Segura.	
Desde	2013	es	miembro	de	la	Initiative	on	Water	Governance	de	la	OCDE	(París).

francisco cabezas calvo
Director General de la Fundación Instituto 
Euromediterráneo del Agua

Francisco	 Cabezas	 Calvo-Rubio	 es	 uno	 de	 los	 principales	
expertos	en	planificación	hidrológica.	Una	de	las	mayores	
autoridades	 del	 agua	 en	 España.	 Fue	 coordinador	 del	
equipo	redactor	del	Libro	Blanco	del	Agua	y	responsable	de	
la	elaboración	y	desarrollo	del	Plan	Hidrológico	Nacional.	

Actualmente	 es	 director	 general	 del	 Instituto	Euromediteráneo	 del	Agua	 y	 profesor	
de	 la	 Universidad	 de	Murcia.	 Con	 anterioridad	 fue	 profesor	 asociado	 de	 Hidrología	
en	 la	 Escuela	 de	 Ingenieros	 Agrónomos	 de	 Cartagena.	 Fue	 subdirector	 general	 de	
Planificación	 Hidrológica	 del	 Ministerio	 de	 Medio	 Ambiente.	 En	 la	 Universidad	
Politécnica	de	Valencia,	donde	estudió	Ingeniería	de	Caminos,	mostró	su	inclinación	
por	todo	lo	relacionado	con	el	agua.	Uno	de	sus	primeros	destinos	fue	la	Confederación	
Hidrográfica	del	Segura,	donde	fue	comisario	de	Aguas.

miguel ángel del amor 
saavedra
Director General del Agua de la Región de Murcia

Ingeniero	Técnico	Agrícola	 e	 Ingeniero	Agrónomo	por	
la	 Universidad	 de	 Valencia.	 Máster	 en	 enseñanzas	
aplicadas	 para	 la	 gestión	 de	 las	 administraciones	
públicas.	 Entre	 1995	 y	 el	 año	 2000	 trabajó	 en	 el	
Cebas-Csic	 en	 labores	 de	 transferencia	 tecnología	

hídrica,	 gestión	 de	 programas	 de	modernización	 de	 regadíos	 y	 del	 Programa	de	
Asesoramiento	 en	 Riegos,	 así	 como	 en	 el	 desarrollo	 e	 implantación	 de	 la	 web	
agronómica	para	información	en	tiempo	real	al	agricultor.	Funcionario	de	carrera	
desde	el	año	2000	ha	desempeñando	su	labor	como	técnico	de	la	Dirección	General	
de	Desarrollo	rural	y	posteriormente	en	 la	Dirección	General	del	Agua.	Autor	de	
diversos	artículos	sobre	modernización	de	regadíos	y	tecnología	del	agua,	así	como	
autor	de	proyectos	de	infraestructuras	rurales	y	modernización	de	regadíos.

José luis álvarez
Ex superintendente del Departamento General de 
Irrigación de Mendoza, Argentina

Contador	 Público	 Nacional	 y	 Perito	 Partidor	 egresado	 de	
la	Facultad	de	Ciencias	Económicas.	Universidad	Nacional	
de	Cuyo.	Realizó	 la	especialización	en	Administración	del	
Recurso	Hídrico,	Instituto	de	Cooperación	Iberoamericana	
y	el	Centro	de	Desarrollo	Experimental	 (CEDEX).	España.	

José	Luis	se	desempeñó	como	Superintendente	del	Departamento	General	de	Irrigación	
hasta	el	mes	de	marzo	del	2017,	organismo	público	descentralizado	que	administra	
el	recurso	hídrico	en	la	provincia	de	Mendoza,	reglamentando	y	fiscalizando	su	uso.	
Sus	 intereses	profesionales	están	vinculados	con	la	administración	pública.	Durante	
su	gestión	al	frente	del	Departamento	General	de	Irrigación	ha	impulsado	la	puesta	en	
marcha	del	Balance	Hídrico	para	todas	las	cuencas	de	Mendoza,	el	Plan	Agua	2020,	
la	concreción	de	nuevas	obras	adaptadas	al	cambio	climático	y	la	implementación	de	
tecnología	para	la	medición	de	caudales,	entre	otros	aspectos.
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Jorge concha
Ejecutivo principal de Desarrollo Social de CAF- 
Banco de Desarrollo de América Latina

Con	 más	 de	 10	 años	 de	 experiencia	 en	 proyectos	 y	
programas	 de	 desarrollo	 social	 en	 América	 Latina,	
ha	 trabajado	 en	 el	 financiamiento	 de	 infraestructura	
y	 cooperación	 técnica	 en	 Argentina,	 Brasil,	 Bolivia,	
Panamá,	Perú,	Uruguay	y	Venezuela,	con	énfasis	en	los	

sectores	de	agua	potable,	saneamiento,	riego	y	desarrollo	urbano.

Es	Licenciado	en	Derecho	y	Administración	y	Dirección	de	Empresas	(E-3)	por	 la	
Universidad	Pontificia	de	Comillas-	ICADE	y	Licenciado	en	Economía	por	la	UNED.	
Tiene	 una	 maestría	 en	 Gestión	 Internacional	 de	 la	 Empresa	 por	 el	 Centro	 de	
Estudios	Económicos	y	Comerciales	de	Madrid.

Juan José alarcón
Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura

Después	 de	 defender	 en	 1992	 su	 Tesis	 Doctoral	 en	 la	
Universidad	 de	 Murcia,	 realizó	 un	 período	 de	 estancia	
postdoctoral	durante	dos	años	en	el	“Horticulture	Research	
International”	 en	 Inglaterra.	 Posteriormente,	 desde	 el	
año	 1994,	 ha	 desarrollado	 su	 tarea	 investigadora	 en	

el	 Departamento	 de	 Riego	 del	 Centro	 de	 Edafología	 y	 Biología	 Aplicada	 del	 Segura	
(CEBAS),	 dedicando	 su	 trabajo	 al	 estudio	 de	 las	 relaciones	 hídricas	 de	 las	 plantas	
bajo	 condiciones	 de	 estreses	 ambientales	 propias	 del	 Área	Mediterránea,	 así	 como	
a	 la	 optimización	 del	 uso	 del	 agua	 en	 la	 agricultura.	 Ha	 participado	 en	 numerosas	
conferencias	 internacionales	 relacionadas	 con	 “La	 mejora	 en	 la	 eficiencia	 del	 uso	
del	agua	por	medio	de	 la	aplicación	de	prácticas	agronómicas”	y	actualmente	dirige	
un	equipo	de	 investigación	compuesto	por	20	componentes	que	tiene	como	objetivo	
fundamental	 el	 desarrollo	 y	 validación	 de	 nuevas	 estrategias	 y	 técnicas	 de	 riego	
sostenible.

fulgencio Pérez hernández
Director General de Innovación, Producciones y 
Mercados Agroalimentarios y Director del Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario

Durante	 cuatro	 años	 realizó	 diversos	 trabajos	 en	 el	
ámbito	 privado	 dentro	 del	 mundo	 de	 las	 cooperativas	
agrarias.	Desde	1993	es	Jefe	de	la	Sección	de	Estudios	y	

Estadística,	responsable	de	la	elaboración	de	estudios	y	publicación	de	la	“Estadística	
Agraria	 Regional”.	 Suministro	 de	 información	 y	 documentación	 sobre	 el	 sector	
agrario	de	la	Región	de	Murcia.	También	es	responsable	de	la	línea	de	ayudas	a	los	
Seguros	Agrarios	y	vocal	de	la	Comisión	Territorial	de	seguros	agrarios	y	de	los	grupos	
de	trabajo	convocados	al	amparo	de	aquella.	Entre	los	años	2000	y	2003	dentro	de	
la	Dirección	General	de	 la	Política	Agraria	Común,	asume	 la	responsabilidad	de	 la	
gestión	del	pago	de	las	ayudas	a	los	productores	de	frutas	y	hortalizas.	Desde	2004,	
como	Jefe	de	Servicio	de	Asociacionismo	Agrario	y	Estadísticas	asume	la	gestión	del	
régimen	de	ayudas	a	los	productores	de	frutas	y	hortalizas.

José luis minJares
Coordinador de Distritos de Riego en Sonora, México

Ingeniero	Agrónomo	en	Irrigación,	Doctorado	en	Ingeniería	
Civil	por	New	Mexico	State	University,	U.S.A	Posdoctorado	
por	 The	 University	 of	 Arizona	 U.S.A	 y	 desempeñó	 como	
Investigador	 visitante	 en	 Stanford	 University	 U.S.A.	
Ganador	 del	 premio	 “Sustainability	 Science	 Award	
2013”	 otorgado	 por	 la	 Ecological	 Society	 of	America	 por	

la	contribución	científica	a	 las	ciencias	de	la	ecología	y	 la	sustentabilidad	regional	y	
del	 “Premio	Nacional	 de	 Irrigación	 Ing.	Abelardo	Amaya	Brondo	 2017”	 que	 otorga	
en	México	 la	Asociación	Nacional	de	Especialistas	en	 Irrigación,	por	sus	destacadas	
aportaciones	 en	 investigación,	 enseñanza	 y	 servicio	 para	 el	 mejoramiento	 de	 la	
agricultura	de	 riego	en	México.	Autor	de	numerosos	artículos	 científicos	y	del	 libro	
“Seeds	 of	 Sustainability:	 Lessons	 from	 the	 Birthplace	 of	 the	 Green	 Revolution	 in	
Agriculture”.

guillermo fernández de soto
Director Corporativo para Europa CAF- Banco de Desarrollo de 
América Latina

Ha	 destacado	 por	 su	 trayectoria	 profesional	 en	 Colombia,	 ocupando	
importantes	posiciones	en	el	ámbito	público	como	privado.	Antes	de	su	
ingreso	a	CAF	fue	Viceministro	y	Ministro	de	Relaciones	Exteriores	de	
Colombia,	Secretario	General	de	 la	Comunidad	Andina,	Presidente	del	
Comité	 Jurídico	 Interamericano,	Embajador	de	Colombia	ante	el	Reino	

de	 los	Países	Bajos.	Coagente	de	Colombia	ante	 la	Corte	 Internacional	de	 Justicia,	Presidente	de	
la	 Cámara	 de	 Comercio	 de	 Bogotá,	 Presidente	 de	 la	 Asociación	 Iberoamericana	 de	 Cámaras	 de	
Comercio,	Director	de	la	Comisión	Interamericana	de	Arbitraje	Comercial,	Decano	de	la	Facultad	de	
Relaciones	Internacionales	de	la	Universidad		̈ Jorge	Tadeo	Lozano		de	Bogotá,	Presidente	del	Consejo	
Colombiano	de	Relaciones	 Internacionales	 (CORI),	miembro	de	 juntas	directivas	de	 instituciones	
financieras,	 Consultor	 y	 Arbitro	 en	 asuntos	 internacionales	 y	 comerciales.	 Ha	 publicado	 un	
importante	número	de	obras	sobre	relaciones	internacionales	de	su	país	y	de	América	Latina,	entre	
ellos	‘El	Universo	es	el	Limite’	y	‘La	Ilusión	Posible’.
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