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2º Foro: Gestión Adaptativa del Agua

EL RETO DE LA GESTION ADAPTATIVA DEL AGUA EN UN MUNDO CAMBIANTE
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Presentación

¿Por qué los debates, los conflictos, las movilizaciones, las pasiones en torno al agua son frecuentemente más
enconados que los que se refieren a otros aspectos de la vida social? La respuesta tiene mucho que ver con el valor
simbólico del agua, cargado de significados culturales, con su presencia en todas las actividades sociales, productivas o
lúdicas, con su función básica en los sistemas naturales, independientemente de su abundancia o escasez relativa, y
con las implicaciones de todo esto en el reparto de costes, beneficios y cuotas de poder. También tiene que ver con el
hecho de que el agua precipita, fluye, se utiliza y se vierte por toda la superficie de la tierra. Cualquier actividad, aunque
no tenga un objetivo hidráulico directo, influye sobre su generación y circulación. Discutir sobre política de agua significa
poner en discusión las formas de ocupación del territorio que subyacen y condicionan el modelo de desarrollo en vigor en
cada momento, sometido a procesos de cambio de velocidad e intensidad creciente. De ahí, la complejidad a la vez que
la profunda significación del debate sobre el agua.

El agua es un elemento singular, insustituible, a la vez que un laboratorio fundamental para conceptualizar las
relaciones sociedad naturaleza y para imaginar avances en las estrategias necesarias para afrontar el cambio global,
que tiene en las incertidumbres que rodean a los sistemas hidrológicos uno de sus expresiones más directas e
inmediatas.
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Esta edición de Foro de Saberes para el Cambio plantea una reflexión en profundidad sobre los conceptos, los valores, las
tensiones que rodean los debates sobre el agua y los innumerables estratos de aportaciones que se han ido
depositando sobre estos temas a lo largo de los últimos años. Una propuesta de ir más allá de la retórica que rodea el
tema. Asumiendo como un reto el estilo experimental, de creación de algo nuevo, en la frontera de la reflexión científica y el
diálogo social que caracteriza a este Foro. Una experiencia de pensamiento sosegado y colectivo entre un grupo
interdisciplinar de especialistas de las ciencias sociales y biofísicas convocados con el objetivo y la ambición de alcanzar
un nivel superior y compartido de formulación sobre la complejidad de los dilemas del agua en el contexto del cambio
global.
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Pedro Arrojo Agudo es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, en la que actualmente es Profesor
Titular del Departamento de Análisis Económico. Presidió, en su primera etapa, la Fundación Nueva Cultura del Agua. En
su trayectoria vital ha integrado su currículum científico de carácter interdisciplinar, como economista y como físico, con
un activo compromiso social en el movimiento pacifista y ecologista. Es miembro del Comité MAB (Hombre y Biosfera)
de la UNESCO y durante los últimos años colaboró a impulsar las movilizaciones ciudadanas en defensa de los pueblos
afectados por grandes presas y en contra de los grandes trasvases del Plan Hidrológico Nacional. Al mismo tiempo ha
publicado numerosos libros y artículos científicos sobre economía y gestión de aguas, habiendo asesorado a la Comisión
Europea en materia de planificación hidrológica y coordinado varios informes al respecto.

José Esteban Castro es Catedrático en Sociología en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Previamente fue
Investigador Principal Asociado en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford (2001-2004),
Profesor en Ecología Política en el University College de la Universidad de Londres (2000-2002), y en Estudios sobre el
Desarrollo en la London School of Economics and Political Science (2000-2001). Recientemente ha coordinado el
proyecto europeo PRINWASS (http://www.prinwass.org), que consistió en un examen crítico de las políticas que
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promueven la participación privada en los servicios de agua y saneamiento desde la década de 1980. Actualmente
coordina una red de investigación internacional (http://www.gobacit.org), que desarrolla nuevos proyectos de investigación
y docencia en torno a la interfase entre la gestión del agua, la gestión de los servicios de agua y saneamiento, y la salud
pública.

Abel La Calle Marcos, profesor de Derecho de la Universidad de Almería, consultor y miembro de la Fundación Nueva
Cultura del Agua. Tiene una amplia experiencia en Derecho ambiental, habiéndose centrado en los últimos ocho años
en el Derecho de aguas, con trabajos de investigación y aplicación de la

Marisol Manzano es Doctora en Ciencias Geológicas por la Universidad Politécnica de Cataluña y Profesora Titular del
Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Sus temas
principales de trabajo son la caracterización del funcionamiento de acuíferos mediante métodos hidroquímicos e isotópicos
y la hidrología de humedales dependientes de aguas subterráneas. Trabaja en proyectos internacionales de evaluación
de recursos hídricos subterráneos en acuíferos transfronterizos. Desde hace más de quince años es docente de
cursos internacionales de posgrado con fuerte participación latinoamericana.

Leandro del Moral
Doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla (1990), de la que en la actualidad es profesor titular y director del
Departamento de Geografía Humana. Actualmente es presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua; miembro del
comité organizador del Consejo Ibérico de Gestión y Planificación del Agua desde 1998 y del Consejo de Administración de
la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA). Su trabajo combina la
participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales e internacionales con intervención en redes de
debate, pedagogía y organización social.

Silvio Funtowicz estudió y enseñó matemáticas, metodología de la investigación y lógica en Buenos Aires, Argentina.
Durante la década de 1980 fue investigador en la Universidad de Leeds, Inglaterra. Desde 1989 es miembro de la
Comisión Europea - en el Joint Research Centre (EC-JRC). Es autor de la obra "Incertidumbre y la Calidad en la Ciencia
para la Política" (1990, Kluwer, Dordrecht, en inglés) en colaboración con Jerry Ravetz, y de numerosas publicaciones en
el campo de investigación ambiental y políticas sobre riegos tecnológicos. Ha dado clases y dictado charlas extensamente
en distintas instituciones académicas. Es miembro del consejo editorial de varias publicaciones y del comité científico de
muchos proyectos y conferencias internacionales.

Carlos Montes
Es ecólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Fundación Interuniversitaria Fernando
González Bernáldez para el estudio y la conservación de los espacios naturales y Director del Aula de Sostenibilidad de
la UNIA. Su investigación se centra en el análisis de la interfase entre sistemas ecológicos y socioeconómicos bajo el
marco del pensamiento sistémico de la resiliencia y los sistemas complejos adaptativos. En la actualidad coordina el
Proyecto de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio para España.
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