Viernes, 5 de mayo
Acto inaugural
Congreso de los Diputados

Sábado 6 y Domingo 7 de mayo
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C/ San Bernardo, 49. 28015 Madrid
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Foro por una Nueva Cultura del Agua
Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea
Los días 5, 6 y 7 de mayo 2017 tendrá lugar en Madrid el Foro por la
Nueva Cultura del Agua, una iniciativa de Unidos Podemos, En Comú
Podem y En Marea.
Aunque la iniciativa parte del Grupo Parlamentario Confederal Unidos
Podemos -En Comú Podem - En Marea, el Foro se abre, desde un principio, a la participación de organizaciones y movimientos sociales que
promueven la conciencia y la movilización ciudadana, tanto en torno
a la gestión y planificación de aguas como a los servicios urbanos de
agua; confrontando las obsoletas estrategias «de oferta», basadas en
el gran hormigón, y promoviendo nuevos modelos de gestión pública,
participativa y sostenible frente a las políticas de privatización y mercantilización del agua. Igualmente, convocamos e invitamos a expertos
y expertas, investigadoras e investigadores y técnicas y técnicos que
trabajan en estos frentes desde el ámbito de la ciencia, la investigación
y la gestión.

Objetivos
Los objetivos principales son:

1- Promover un debate, abierto a la sociedad, sobre políticas públicas
en gestión de aguas.

2- Diseñar y debatir directrices sobre esas políticas públicas y los
cambios legales que hay que promover.

3- Diseñar una estrategia que vincule la acción institucional, a nivel

local, autonómico, estatal y europeo, con la movilización ciudadana,
a fin de promover los cambios necesarios.
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Organización del Foro
Con el fin de facilitar las aportaciones de los movimientos sociales y de
los expertos, el Foro se organiza en dos espacios:

•

Planificación y Gestión Integral de Aguas.

•

Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento.

En el primer espacio, se trata de recoger y debatir las aportaciones,
tanto de los movimientos sociales como de los expertos y expertas y
de los investigadores e investigadoras, por la Nueva Cultura del Agua,
abordando los retos de transición que impone la legislación europea,
con la Directiva Marco del Agua (DMA), en las vigentes perspectivas de
cambio climático, pasando de las obsoletas estrategias «de oferta», basadas en el gran hormigón subvencionado, a nuevos enfoques de conservación y gestión de la demanda.
En el segundo espacio, el reto se centra en diseñar y promover nuevos
modelos de gestión pública participativa, frente a las estrategias de privatización de los servicios de agua y saneamiento.
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Estructura organizativa del Foro
Viernes 5 de mayo:

•

18.00h Acto inaugural en el Congreso de los Diputados, Madrid. Se
presentará una ponencia marco de referencia y se abrirá un turno
de intervenciones de dirigentes de Unidos Podemos, En Comú
Podem y En Marea.

Sábado 6 de mayo:

•
•

10.00 a 14.00h Dos Plenarios, uno por área, con una mesa de ponentes expertos en las diversas materias y otra de colectivos sociales
que presentarán los retos de la movilización social.
16.00 a 20.00h Talleres participativos, en grupos pequeños (con un
máximo de veinte personas), para facilitar la participación. Los
grupos debatirán sobre cuatro temas, dos de cada área. A estos
grupos se añadirá otro que abordará de forma monográfica el tema
del agua, del regadío y del medio rural.

Domingo 7 de mayo:

•

10.30 a 13.30h Plenario para presentar y debatir un documento de
propuesta de conclusiones.

Temas y ponentes para los Plenarios del 6 de mayo
Se prevén cuatro ponencias por área, con diez minutos por ponencia, y una
mesa de movimientos y colectivos sociales, con entre cinco y diez minutos
por participante, y dos minutos por invitada o invitado de la fila cero.
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Ponencias sobre Planificación y Gestión Integral de Aguas
1- La DMA y los cambios legales que hay que impulsar
Abel Lacalle (Universidad de Almería).

2- Un nuevo enfoque de planificación y gestión

Julia Martínez (Observatorio Sostenible de Murcia).

3- El regadío en la perspectiva del cambio climático
Joan Corominas (FNCA-Sevilla).

4- Los retos de gestión del agua subterránea
Enric Vázquez (IDAEA-CSIC).

Mesa de Movimientos Sociales sobre Planificación y Gestión
Integral de Aguas
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, COAGRET-
PDE-Plataforma en Defensa de l’Ebre, Plataforma Rural, Regantes de
Lerín (Navarra).

Fila cero: Amigos de la Tierra, Plataforma del Tajo, AEMS–Ríos con
Vida, Huerta Viva-Murcia, Xuquer Viu, Pacto Mar Menor, URA-Navarra,
Red Andaluza NCA, Movimientos de Galicia.

Ponencias sobre Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento
1- El reto de la gestión pública participativa

Leandro del Moral (Universidad de Sevilla).

2- Perspectivas en la Unión Europea sobre servicios de agua y saneamiento
Jaime Morell (AEOPAS).

3- Sociedades estatales y mercantilización del agua

Nuria Hernández Mora (Grupo de Investigación del Tajo-UCLM).

4- Privatización y corrupción en los servicios de agua
Ana Taboada (Somos Oviedo).
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Mesa de Movimientos Sociales sobre Gestión de Servicios de
Agua y Saneamiento
Canal de Isabel II, Aigua és Vida, Plataforma Contra la Privatización del
Agua de Alcázar de San Juan, RAP Aragón.

Fila cero: RAP (Jerez), Asociación Pola Defensa da Ría de Ponteve-

dra, Taula de l’Aigua de Terrasa, Rascafría, Plataforma por la Defensa del
Agua Pública de Asturias.

Talleres de debate
El Comité Organizador ha seleccionado tres opciones de taller. Durante
la tarde del sábado se formarán grupos, de no más de veinte personas,
en torno a cada una de esas tres opciones de taller. Las incritas y los inscritos podrán elegir el grupo en función de sus preferencias temáticas:

Opción 1 Planificación y gestión de aguas superficiales y aguas subterráneas.

Opción 2 Modelos de gestión en los servicios de agua y saneamiento, sociedades estatales de aguas (Acuamed, Acuaes)
y mercantilización de derechos concesionales.

Opción 3 Agua en el medio rural: regadío y servicios de agua y saneamiento en el medio rural.

Los grupos que se formen en torno a estos temas trabajarán en dos sesiones, con media hora de descanso. Cada grupo deberá presentar una
síntesis de conclusiones y propuestas, y nombrará a una persona que
participará en el Comité de Redacción del documento de conclusiones y
propuestas que se propondrá al día siguiente.

7
Plenario de conclusiones y propuestas
El domingo, de 08:00 a 10:00 horas, el Comité de Redacción de Conclusiones y Propuestas se reunirá para elaborar el documento de conclusiones. Ese Comité estará integrado por el Comité Organizador del Foro y
los y las representantes nombrados en los distintos grupos de debate.
En el Pleno final, que tendrá lugar de 10:30 a 13:30 horas, se presentará y
debatirá este documento. Se hará un esfuerzo por precisar los acuerdos
que susciten un amplio consenso, así como los temas en los que queden
abiertas diferencias sustantivas. Como es probable que otra gente que
no pueda participar esos días tenga cosas que aportar, se abrirá un plazo de una semana para recibir nuevas aportaciones a través de Internet.
El Comité Organizador tendrá dos semanas para integrar todas las aportaciones (del Plenario y las recibidas a través de Internet) y presentar el
documento final de conclusiones y propuestas.

Más información
Para solicitar más información, escribe a la siguiente dirección:

Aurora Rodríguez Martín aurora.rodriguez@congreso.es
Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción

