
Hablemos, el futuro se 
escribe conAGUAEsta jornada se realiza en el marco del proyecto “Mejorada la provisión de servicios sostenibles y eficaces de 

gestión de agua potable de 6 municipalidades del valle azucarero de la Región de Lambayeque” con financiación de 
Región de Murcia. Con él se ha contribuido a garantizar el derecho humano al agua de más de 6.000 personas mediante 
el fortalecimiento las capacidades técnicas de los gobiernos locales, para la gestión y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable, junto con actividades informativas para sensibilizar a la población sobre el derecho al agua potable y la 
necesidad del cuidado y mantenimiento del recurso.

Tel.: 91 435 06 29. Fax: 91 435 10 57
Calle Bravo Murillo 120, Portal Izdo 1º A. 28020 Madrid.
www.hmasd.org / hmasd@hmasd.org

Organiza: Financia:

Centro Cultural El Carmen. 
Alameda de Capuchinos, 32. Murcia.

Jornada de sensibilización. 
Murcia, 27 junio de 2019



Programa

20:00 h. Palabras de bienvenida

 Pedro Rivera, Consejero de Presidencia - Región de Murcia

  Inauguración de la jornada y presentación
 
 Interviene:
 Salomé Hernández, delegada de la Fundación Humanismo  
 y Democracia - H+D en la Región de Murcia.
 

20:10 h. Metas del proyecto Mejorada la provisión de servicios  
  sostenibles y eficaces de gestión de agua potable de 6  
  municipalidades del valle azucarero de la Región de  
  Lambayeque.
 

 Interviene:
 Dionisio García Carnero, Miembro del Patronato de H+D.

20:20 h. El agua como fuente de desarrollo. 
  Objetivo de desarrollo sostenible Nº 6 Agua Limpia y Saneamiento.

 Interviene: 
 Javier del Valle, Dr. en Geografía, Máster en educación  
 ambiental. Profesor de Ingeniería del Medio Ambiente y  
 Relaciones Internacionales. 

21:00 h. Debate con los asistentes

Jueves, 27 de junio 2019

La Fundación Humanismo y Democracia 
fue fundada en 1977 e inició su actividad 
un año después. Durante su primera etapa 
contribuyó de forma decisiva al proceso 
democrático español y a la consolidación 
de nuestro sistema de libertades. 

Actualmente trabaja en el ámbito del pensamiento y la formación 
política.

También trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, 
principalmente en América Latina (República Dominicana, 
Colombia, Perú, Bolivia, Haití) y Filipinas, con proyectos de 
cooperación al desarrollo que benefician a millones de personas. 
H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral y 
necesidades sociales básicas.

En España, realiza proyectos dirigidos a personas en riesgo de 
exclusión social y actividades para la sensibilización de la opinión 
pública española en materia de desarrollo.

Jornada para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 
y la Agenda 2030, en especial del “ODS-6 Agua limpia y Saneamiento para 
todos”, con la que se pretende reflexionar sobre los objetivos que la sociedad 
mundial se ha propuesto alcanzar antes del año 2030. Entre ellos, lograr el 
acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 
todos y tener agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible 
y asequible para todos.


