
 
 

 
 

Programa Summit “Water Centralized Data Management”  

23 noviembre 2021 
 

• 3:00 pm: Inicio webinar  
• 3:05 pm: Inicio primer panel keynote speakers, presentación de Greg 

Gearheart. Deputy Director, Office of Information Management and 
Analysis (OIMA), California Water Boards. 

• 3:20 pm: Presentación de Kamyar Guivetchi, Manager, Statewide 
Integrated Water Management California Department of Water Resources. 

• 3:35 pm: Preguntas del público a keynote speakers.  
• 4:00 pm: Inicio segundo panel de conversación. Preguntas del público y 

moderador.  
• 4:55 pm: Palabras al cierre Ministro de Obras Publicas, Alfredo Moreno.  
• 5:00 pm: Observaciones finales y agradecimientos a los keyspeakers, 

panelistas y partners.   
 

 Detalles:  
 

• Primer Panel Keynote speakers:  dos keynote speakers de California 
(Greg Gearheart y Kamyar Guivetchi) presentarán la experiencia, avances, 
desafíos y conocimiento del Estado de California y su red de entidades 
públicas, privadas, ONG´S y Universidades, que han trabajado 
conjuntamente para gestionar de mejor forma el uso y gestión hídrica en sus 
diversas condiciones.  
Este panel será moderado por Oscar Cristi, Director de la Dirección General 
de Agua (DGA), del Ministerio de Obras Públicas.  
 

•  Segundo panel de conversación:  será una presentación de experiencias 
comparadas, a través de preguntas dirigidas, entre un emprendedor chileno 
y expertos de California. Desde California tendremos a José Pablo Ortiz-
Partida, Climate and Water Scientist, Union of Concerned Scientists, y a Alvar 
Escriva-Bou, Research Fellow, Water Policy Center, y desde Chile contaremos 
con Emilio de la Jara de Capta Hydro SpA. Los 3 van a visibilizar los 
aprendizajes y desafíos que han enfrentado en temas de manejo hídrico en 
sus áreas y localidades de trabajo. Este panel será moderado por Pablo Silva, 
Water Resources Coordinator en UC Davis Chile.  

 
• Contaremos con la participación del Ministro de Obras Públicas, Alfredo 

Moreno, para dar cierre al evento.  
  

https://internetofwater.org/about/people/greg-gearheart/
https://water.assembly.ca.gov/sites/water.assembly.ca.gov/files/Kamyar%20Guivetchi%20Bio%20%2801-03-2013%29.pdf
https://www.ucsusa.org/about/people/jose-pablo-ortiz-partida
https://www.ucsusa.org/about/people/jose-pablo-ortiz-partida
https://www.ppic.org/person/alvar-escriva-bou/
https://www.ppic.org/person/alvar-escriva-bou/
https://www.mundoagro.cl/capta-hydro-innovador-sistema-de-telemetria-que-optimiza-el-uso-del-agua/

