IAHR ‐ SPAIN WATER
Conferencia Magistral

EL PROYECTO DEL DELTA DE CALIFORNIA:
EQUILIBRANDO LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO
DE AGUA Y LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA BAJO
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS FACTORES DE
ESTRÉS
Fecha: Martes 16 de Febrero de 2016 (12:00 ‐ 13:30 h.)
Lugar: Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, Paseo Bajo Virgen del Puerto 3, 28005
Madrid
Inscripción: Gratuita – plazas limitadas – enviando un correo a elsa.incio@iahr.org

Presentación (12:00 ‐ 12:15)
D. Mariano Navas Gutiérrez. Director General. Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
D. Luis Balairón Pérez. Director del Laboratorio de Hidráulica. Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX

Conferencia (12:15 ‐ 13:00) en inglés acompañada de una presentación visual en español
El proyecto del Delta de California: Equilibrando la garantía del suministro de agua y la
sostenibilidad ecológica bajo el cambio climático y otros factores de estrés
“California Delta project: Balancing Water Supply Reliability and Ecological Sustainability under
Climate Change and Other Stressors:
How far can engineering fixes go to resolving these challenges?"

Prof Peter Goodwin, IAHR President
DeVlieg Presidential Professor
Director Center for Ecohydraulics Research, University of Idaho
Outgoing Lead Scientist, Delta Stewardship Council
USA

El Consejo de administración del Delta de California fue creado dentro de la legislación para cumplir
con los objetivos co‐iguales para el Delta requeridos por el mandato gubernamental. “Objetivos co‐
iguales” significa los dos objetivos de proporcionar un suministro de agua más fiable para California y
proteger, restaurar y mejorar el ecosistema del Delta. Los objetivos co‐iguales se lograrán de una
manera que proteja y mejore los valores únicos, culturales, recreativos, recursos naturales y agrícolas
del Delta como un lugar en evolución.
The California Delta Stewardship Council was created in legislation to achieve the state mandated
coequal goals for the Delta. 'Coequal goals' means the two goals of providing a more reliable water
supply for California and protecting, restoring, and enhancing the Delta ecosystem. The coequal goals
shall be achieved in a manner that protects and enhances the unique cultural, recreational, natural
resource, and agricultural values of the Delta as an evolving place.

Coloquio (13:00 ‐ 13:30) en español

Organiza:
IAHR‐SPAIN WATER

