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LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN DEL AGUA

FORO

9 ABRIL 2016
9:30-14:30

SALÓN DE ACTOS ETSIT
UNIvERSITAT POLITèCNICA DE vALèNCIA

(CAmINO DE vERA S/N EDIF 4D)

11:45-12:15
Pausa Refrigerio

12:15-13:30
Mecanismos de participación 
ciudadana, transparencia y lu-
cha contra la pobreza hídrica, 
en experiencias municipalistas 
de gestión

Chelo Jarabo 
(CCOO País Valencià)

Miriam Planas
(Aigua és Vida, Catalunya)

Rafael del Castillo
(Ayuntamiento de Córdoba)

Josep Lluis Henarejos
(AMJASA, Xàbia)

13:30-14:00
Debate general

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

organIzan

@isf_valencia
  
 ISF VALENCIA

Escríbenos un correo a 
aguasvalencia.isf@gmail.com



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

A través de la resolución 64/292, 
la Asamblea de las Naciones Uni-
das reconoció en 2010 el Agua 
como un  Derecho Humano 
Básico,  estableciendo así una 
serie de criterios básicos a im-
plementar en su gestión, tales 
como la universalidad, la equi-
dad, la accesibilidad, la transpa-
rencia o la participación ciuda-
dana; poniendo de manifiesto la 
necesidad de abogar por nue-
vos modelos de gestión pública 
más sostenibles y participativos.

La jornada pretende ser un 
espacio amplio de reflexión 
y debate, en torno a las pro-
blemáticas derivadas de la po-
breza hídrica y la vulneración 
del Derecho Humano al Agua, 
profundizando e identificando 
las dificultades de la adminis-
tración 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.

PresentaCIón  objetIvo   Programa
9:30-10:00
Recepción de participantes

10:00-10:10
Presentación del Foro 

10:10-10:30
“Agua en disputa; el papel 
de la ciudadanía en la ges-
tión de un bien común”
Francesc La Roca 
(FNCA)

10:30-11:45
Implicaciones del tipo de 
gestión en la consecución 
del Derecho Humano al Agua

Moisès Subirana 
(Barcelona en comú)

Luis Babiano
(AEOPAS)

Graciela Ferrer 
(Diputada Compromís en les Corts)


