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La Confederación Hidrográfica del Ebro y la 
Universidad de Zaragoza celebran las XXIII Jornadas 
de Derecho de Aguas “Seguridad hídrica y cambio 
climático”    

• Tendrán lugar los días 24 y 25 de noviembre, en formato presencial en 
Zaragoza y on line, y ya está abierto el plazo de inscripción 
https://event.meetmaps.com/xxiiijornadasaguas/es/info  

15 nov. 2021- La Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad de Zaragoza 
celebrarán las XXIII Jornadas de Derecho de Aguas con el título “Seguridad hídrica 
y cambio climático”, los próximos jueves 24 y viernes 25 de noviembre en formato 
mixto (presencial en Zaragoza y on line). 

Los interesados pueden visualizar el programa 
(https://agudema.com/assets/files/jornadasfinal.pdf) e inscribirse aquí:   
https://event.meetmaps.com/xxiiijornadasaguas/es/info. Toda la información acerca 
de las jornadas está en la siguiente página web: https://agudema.com/. 

Estas jornadas siguen la fructífera trayectoria de cooperación entre la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y el grupo de trabajo AGUDEMA (Agua, Derecho y Medio 
Ambiente) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza en todos los 
ámbitos de gestión del agua. 

Las jornadas de Derecho de Aguas se iniciaron en 1990 y se han celebrado 22 
ediciones. En torno a ellas se han publicado decenas de libros, informes y tesis 
doctorales. En esta edición XXIII se quiere abordar el tema de la seguridad hídrica 
ante un escenario de cambio climático y para ello se contará con 17 ponentes que 
aportarán su visión y experiencia, tanto nacional como internacional, desde muy 
diferentes aspectos.  

Las ponencias y las aportaciones de las jornadas enriquecerán el concepto jurídico 
de la seguridad hídrica, pudiendo aportar elementos de referencia para posibles 
mejoras normativas en el futuro.  
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