
 

 
 
 

AGENDA 
Salvaguardias del comercio de aguas subterráneas para usuarios vulnerables del agua  

Taller  

Jueves, 28 de octubre de 2021 

2:30 – 5:00 p.m. 

Viernes, 29 de octubre de 2021 

9:30 – 12:00 p.m. 

Metas de la sesión:  

1. Escuchar la opinión de diversos participantes acerca de cómo el comercio de aguas subterráneas podría 

afectarlos o beneficiarlos. 

2. Crear oportunidades para que los comisionados escuchen directamente a las partes interesadas.  

3. Reunir información y probar las suposiciones en torno a: 

a. las oportunidades e inquietudes en torno al comercio de aguas subterráneas; 

b. los posibles impactos a ecosistemas, granjas y comunidades; y 

c. la función estatal apropiada para permitir el comercio de aguas subterráneas con salvaguardias para los 

usuarios del agua. 

Hora Asunto 

-- Trabajo previo: invitar a los participantes de la sesión a que expresen su opinión sobre las 
características del comercio de aguas subterráneas bien administrado y sobre cómo el estado 
puede avanzar mejor en la dirección de estas características. Exprese sus ideas en: 
https://www.surveymonkey.com/r/GW_Trading1.  

2:30 pm/9:30 am 

 

1. Inicio de sesión, folletos y logística de reuniones 

• ¿De dónde nos visita? https://PollEv.com/lisabeutler208 

2:40 pm/9:40 am 2. Bienvenida y saludos 

• Metas de la sesión, definiciones, dónde hemos estado y hacia dónde vamos 

• Revisión de la agenda 

2:55 pm/9:55 am 3. Discusión del panel: ¿Cómo afectará el comercio de aguas subterráneas a las diferentes 
partes interesadas? 

• Preguntas y respuestas 

3:20 pm/10:20 am 4. Ejercicio en la pizarra blanca: Ideas, opiniones e inquietudes sobre el comercio de aguas 
subterráneas 

3:30 pm/10:30 am 5. Presentación: Temas transversales y puntos de divergencia 

3:40 pm/10:40 am 6. Sesión de trabajo: Puntos de divergencia 

• Presentación posterior del informe 

4:10 pm/11:10 pm 7. Presentación: La función del Estado 

4:20 pm/11:20 am 8. Discusión en grupo grande: La función del Estado 

4:50 pm/11:50 am 9. Próximos pasos 

4:55 pm/11:55 am 10. Palabras de clausura 

5:00 pm/12:00 pm 11. Cierre de la sesión 

 

https://www.surveymonkey.com/r/GW_Trading1
https://pollev.com/lisabeutler208



