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FORO 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LA GESTIÓN DEL AGUA 

9 de ABRIL de 2016 / 9:30-14:30 h 

SALÓN DE ACTOS ETSIT 

(Camino de Vera s/n Edificio 4D, acceso N ) 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

  

 
Presentación 

Como resultado de la progresiva agudización de la crisis económica, se han 

generalizado en nuestra sociedad situaciones de emergencia social que afectan 

cada vez más a un mayor número de personas, y que en muchas ocasiones 

han conllevado a la incapacidad real de una parte de la población, para poder 

hacer frente a los costes derivados de los servicios básicos. 

Este hecho, unido a toda una serie de conductas irresponsables, condiciones 

abusivas y prácticas ilícitas cometidas  por un gran número de empresas, en 

relación al consumo de un bien escaso y de primera necesidad como lo es el 

agua (reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 

64/292 como derecho humano básico); hace prevalecer el fuerte y creciente 

interés público en su gestión, y nos invita a reflexionar como ciudadan@s sobre 

la necesidad de involucrarnos de manera activa en su consecución como 

derecho humano básico. 

 

Objetivo 

La jornada pretende ser pues, un espacio amplio de reflexión y debate, en 

torno a las problemáticas derivadas de la pobreza hídrica y la vulneración del 

Derecho Humano al Agua; profundizando e identificando las dificultades de la 

administración y de la ciudadanía para poder establecer mecanismos de control 

y regulación reales y efectivos, en relación a estos y otros problemas derivados 

de una mala gestión del agua. 
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Estructura y programa 

El formato de la jornada prevista, que se dividirá en dos partes separadas por 

un descanso de media hora; consistirá en un conjunto de pequeñas 

intervenciones sobre cuestiones concretas relacionadas con la temática del 

foro, dando paso posteriormente a una parte de análisis y debate general. 

 

 

 

 9:30 – 10:00 Recepción de participantes 

 

10:00 – 10:10 Presentación del foro 

 ISF Valencia 

 

10:10 – 10:30 Ponencia introductoria: “Agua en disputa: el papel de 

la ciudadanía en la gestión de un bien común”  

 Francesc La Roca (Fundación Nueva Cultura del Agua) 

 

10:30 – 11:45 Implicaciones del tipo de gestión en la consecución 

del Derecho Humano a Agua  

 Moisès Subirana (Barcelona en comú)  

 Luis Babiano (AEOPAS) 

 Graciela Ferrer (Diputada de les Corts Valencianes per Compromís) 

 

11:45 – 12:15 Pausa refrigerio 
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12:15 – 13:30 Mecanismos de participación ciudadana, 

transparencia y  lucha contra la pobreza hídrica, en experiencias 

municipalistas de gestión. 

 Chelo Jarabo (Comissions Obreres del País Valencià)  

 Rafael del Castillo (Ayuntamiento de Córdoba)  

 Josep Lluis Henarejos (AMJASA, Xàbia)  

 Miriam Planas (Aigua és vida, Catalunya) 

 

13:30 – 14:00 Debate general  

 

14:00 – 14:20 Conclusiones y cierre de la jornada 

 

 

Inscripción 

La inscripción a la jornada es totalmente gratuita, pero debido a las 

limitaciones físicas del espacio, es necesaria la realización de una inscripción 

previa, mediante el enlace siguiente: 

 

https://drive.google.com/open?id=10Th8KMaovBEzteVIEKwRpnDHjvqsTouxZPybRH-UM2k 

 

Más información 

Para obtener más información acerca de la jornada o de los organizadores, 

puedes escribir un email a: aguasvalencia.isf@gmail.com 

 

El evento tendrá lugar en el edificio 4D (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Telecomunicaciones) de la Universitat Politècnica de València, camino de 

Vera s/n, acceso N.  

VER PLANO: http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html 

 

  

https://drive.google.com/open?id=10Th8KMaovBEzteVIEKwRpnDHjvqsTouxZPybRH-UM2k
mailto:aguasvalencia.isf@gmail.com
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Organizan  

 
- Ingeniería Sin Fronteras Valencia   

 

- Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

 

 

 

 

 

Colaboran 

- Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD UPV) y Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 

 

- Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento (AEOPAS)  

 

 

 

 

 

 

 

Esta jornada forma parte de las actividades complementarias del 

IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación de Aguas, que se 

celebrará en Valencia del 7 al 9 de septiembre de 2016. 
 

                     + Info en http://www.congresoiberico.org 

 

 

 


