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Informe de la  
 

REUNIÓN CON D. BERNARD SNOY -  COORDINADOR DE LA OF ICINA DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LA ORG ANIZACIÓN 

PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA  
 
 

6 de septiembre de 2007 
 
 
• Apertura 

 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
abrir este encuentro en la sede del Club de Exportadores e Inversores con motivo de la 
visita de D. Bernard Snoy, Coordinador de la Oficina de Actividades Económicas y 
Medioambientales de la OSCE. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación fue el 
promotor de la reunión, a la que asistieron D. Jaime Moreno Bau, Jefe de servicio de la 
División de Asuntos Multilaterales y OSCE, el Representante Permanente de España 
ante la OSCE y D. Raúl Daussà i Pastor, el más directo colaborador del Sr. Snoy, de 
nacionalidad española. Tras realizar una breve presentación del Club, el Sr. Prieto cedió 
la palabra al Sr. Snoy.   
 
 
• D. Bernard Snoy, Coordinador de la Oficina de Activ idades Económicas y 

Medioambientales de la OSCE   
 
El Sr. Snoy comenzó su ponencia destacando que  España ocupa durante este año 2007 
la Presidencia de la OSCE y que durante los próximos 30 y 31 de octubre tendrá lugar 
en Tashkent (Uzbekistán) una conferencia relativa a la transferencia de tecnología en 
materia de agua, así como sobre el desarrollo sostenible en Asia Central, zona como 
todos sabemos, con graves problemas de degradación de la tierra y contaminación de 
los suelos.  
 
Dentro de las prioridades de la OSCE siempre ha tenido un lugar destacado la seguridad 
político militar en el continente europeo. Cada año se elige un tema para las 
conferencias anuales y en esta ocasión se ha elegido la seguridad en el medio ambiente, 
la desertificación y la gestión del agua, bajo la presidencia española. 
 
El tema de la desalinización y tratamiento de aguas ocupará un lugar destacado en esta 
conferencia y a este respecto España tiene mucho que aportar puesto que, tras Israel, 
España es la segunda potencia mundial en tecnología de plantas desalinizadoras. 
Además, se tratarán la mejora de la gestión de suelos, el uso del agua para 
hidroelectricidad y el refuerzo de la seguridad en los embalses. Actualmente, destacó el 
Sr. Snoy, existe mucha transferencia de tecnología española hacia América Latina, pero 
es bastante escasa en una zona con tanto potencial como es el Cáucaso y Asia Central.  
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• Presentación de las empresas españolas 
 
Tras la exposición del Sr. Snoy, las empresas socias del Club que acudieron a la reunión 
se presentaron. Algunas de ellas trabajan en este sector y se mostraron interesadas en 
acudir a la cita de Tashkent de octubre. Alguna de las empresas del Club tienen gran 
experiencia y tecnología punta en desalinización y tratamiento de aguas, por lo que, 
aunque no pudieran asistir a la reunión, tendrán sin duda gran interés por la conferencia.  
 
 
• Clausura 
 
D. Balbino Prieto agradeció al Ministerio de Asuntos Exteriores y a sus representantes la 
iniciativa de celebrar esta reunión y tanto al coordinador de la Oficina de Actividades 
Económicas y Medioambientales de la OSCE, Sr. Snoy, como a los representantes de 
las empresas socias del Club, su asistencia. Dio por finalizada la reunión deseando que 
con la colaboración de la Oficina Comercial de España en Almaty (Kazajstán) muchas 
empresas españolas acudan a la cita de Tashkent en octubre. 


