
 SEMINARIO “OTRO MUNDO MEJOR SÓLO ES POSIBLE SI HAY 
AGUA” 

Madrid, 25, 26 y 27 de octubre de 2010 
 
RESPONSABLE/ORGANIZADOR: 
Le Monde diplomatique en Español/Fundación Mondiplo/ La Casa Encendida 
 
DESTINATARIOS:  
Funcionarios públicos, gestores del agua, miembros de ONGs, profesionales 
de Ciencias Sociales y Ambientales. Académicos, estudiantes, investigadores, 
especialistas e interesados en ecología, medio ambiente, agua, gestión de 
recursos, desarrollo, cooperación internacional y derechos humanos.  
 
FORMATO: 
Conferencias, mesas de trabajo, cine foros. 
 
DURACIÓN: 
3 jornadas 
 
JUSTIFICACIÓN: 
El agua se perfila como una de las fuentes de los grandes conflictos 
geopolíticos del siglo XXI.  Según los especialistas, para el año 2025 la 
demanda de agua será un 56% superior  a la capacidad de suministro, dando 
poder o haciendo vulnerable a quienes tengan control sobre ella. Alrededor de 
esta realidad se han desarrollado, al menos, dos argumentos: el que sostiene 
que el agua debe ser considerada un bien de consumo, comercializable en el 
mercado; y el que defiende que el agua es un bien asociado al derecho a la 
vida, y por lo tanto está enmarcado dentro de la categoría de derecho humano, 
investido de sus características: un derecho innato, inalienable e innegociable. 
En la discusión también entran elementos vinculados a la soberanía nacional y 
a los instrumentos legales.  
 
Adicionalmente, la historia de la humanidad cuenta con un gran número de 
conflictos importantes relacionados con el control de territorios privilegiados con 
el acceso al agua, su estudio facilita la comprensión de conflictos relacionados 
con el agua que a día de hoy se vislumbran. A este panorama habría que 
incorporar un elemento de reciente aparición, cual es la gestión de los recursos 
hídricos, su distribución y las necesidades que se priorizan satisfacer. 
 
En el seminario se debatirá sobre estas y otras cuestiones vinculadas con el 
agua. 
 
METODOLOGÍA: 
El Seminario consta de 3 mesas de trabajo, cada una de ellas integrada por un 
coordinador y 3 expertos.  Se han elegido tres perspectivas desde las que 
abordar el tema del agua y cada día se trabajará una de ellas en una mesa 
única diaria. El trabajo en las mesas se iniciará  a las 10 de la mañana del día 
correspondiente y finalizará las 14 horas. 
 
Los coordinadores introducirán el debate, que se enriquecerá con las 
ponencias de los expertos. Los participantes podrán intervenir en las 
discusiones aportando sus experiencias y/o profundizando la discusión con sus 
inquietudes e interrogantes. 
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Es necesario inscribirse para participar en las actividades previstas para la 
mañana. 
 
Las actividades se reanudarán a partir de las 19 horas. El día 25 habrá una 
conferencia magistral dictada por Pedro Arrojo, quien posteriormente sostendrá 
un coloquio con los asistentes. Los días 26 y 27, a partir de las 19 horas, se 
proyectarán documentales que versan sobre el agua, actividad que se 
complementará con un coloquio posterior. Las actividades de la tarde serán 
abiertas al público en general.  
 
Lunes 25 de octubre de 10:00 a 14:00 h 
Mesa 1 “EL AGUA COMO DERECHO UNIVERSAL DEL SER HUMANO” 
Coordina:  Vicent Garcés. Ingeniero agrónomo,  profesor de la Universidad 
Politécnica de Valencia y miembro del CERAI. 
 
Los seres humanos somos esencialmente agua. Alrededor de dos terceras 
partes de nuestro organismo están compuestas de agua. Un 75% de nuestro 
cerebro está constituido por agua, y el agua es el principal vehículo de las 
transmisiones electroquímicas de nuestro organismo. 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella se 
enumeran los derechos que hacen posible vivir “libres del miedo y la  miseria” y 
los que atañen a la dignidad humana…. pero no menciona entre ellos el 
derecho al agua. Se incluyeron los derechos de todas las personas a la 
igualdad ante la justicia, a la educación básica, al trabajo, a la vivienda, a la 
vestimenta, entre otros.  El 28 de julio de 2010, y tras quince años de debates, 
la Asamblea General de Naciones Unidas, ha declarado que el agua potable y 
el saneamiento son Derechos Humanos esenciales. Han sido 124 Estados los 
que votaron a favor, 0 en contra y 41 abstenciones. Entre los abstencionistas 
se encuentran EEUU, Suecia, Dinamarca, Canadá, Japón, Australia y el Reino 
Unido. 
 
El texto declara "que el derecho a un agua potable limpia y de calidad e 
instalaciones sanitarias es un derecho humano, indispensable para gozar 
plenamente del derecho a la vida”. Conviene recordar el hecho de que 884 
millones de personas en el mundo no tienen acceso a un agua potable de 
calidad y que más de 2.600 millones no disponen de instalaciones sanitarias 
básicas. Alrededor de dos millones de personas, la mayoría niños, mueren 
cada año por enfermedades causadas por el consumo de agua no potable y la 
falta de instalaciones sanitarias. Cada año más de 3 millones y medio de 
personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada. La 
diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo 
de los 5 años. En todo el planeta, en sólo un día, más de 200 millones de horas 
del tiempo de las mujeres se consumen en buscar y transportar agua para sus 
hogares. 
 
PONENTES: 
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Thierry Ruf. Geógrafo, investigador en el Institut de Recherche pour le 
Développement de Montpellier, profesor de la Facultad de Agronomía de 
Montpellier y miembro de AGTER. 
Juan Duarte Cuadrado. Director de la Oficina de DD.HH. del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 
Natalia Uribe. Responsable del Programa Agua y Desarrollo Humano de 
UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco. Miembro del Comité Editorial de 
la revista internacional Tecnología y Ciencias del Agua. 
 
19:00h: Conferencia magistral a cargo de Pedro Arrojo “Principios Éticos de 
la Nueva Cultura del Agua” 
 
Martes 26 de octubre de 10:00 a 14:00 h 
Mesa 2 “AGUA: CONFLICTO Y COOPERACIÓN” 
Coordina: José Ángel Sotillo. Doctor en Ciencias Políticas. Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
El agua es una, sino la primera, de las necesidades básicas, indispensable 
para la vida. Prácticamente ningún proceso se puede realizar sin contar con el 
agua. El agua es un elemento cada vez más escaso, y su posesión conlleva el 
control de un sector absolutamente estratégico. Según se considere un 
derecho, un elemento de la geoestrategia, o una mercancía, tendrá un 
tratamiento diferenciado. Aunque en el pasado se creía que lo era, ya sabemos 
que no es un bien inagotable del que se pueda disponer de forma (casi) 
gratuita, sino que el cada vez más difícil acceso al agua, muy especialmente al 
agua potable, la convierte en un elemento situado entre el conflicto y la 
cooperación. 
 
¿Cómo abordar esta cuestión, para que en aquellos casos donde se convierte 
en conflicto, puedan encontrarse soluciones colectivas desde la 
cooperación/negociación?. Por ejemplo, la consecución de la paz en Oriente 
Próximo, sometida a tantos obstáculos, tiene en la gestión de las fuentes de 
agua un elemento fundamental. 
 
PONENTES: 
Jesús Núñez. Codirector del IECAH. 
Carmelo Angulo. Embajador de España. Representante del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Consultor de la Dirección 
Regional para América Latina del PNUD. 
Cecilia Carballo. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y 
Experta en evaluación de proyectos y programas de Cooperación. Directora 
Ejecutiva de la Fundación IPADE. 
 
19:00h: Proyección del documental “Flow, por Amor al Agua”  
 
Miércoles 27 de octubre de 10:00 a 14:00 h 
Mesa 3 “GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA” 
Coordina: Gonzalo Marín. Consultor internacional especializado en 
infraestructuras hidráulicas y planificación hidrológica. Vocal del Comité 
Nacional Español del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO. 
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Actualmente en el Planeta cerca de 1.000 millones de personas no acceden a 
sistemas de agua potable, a la vez que los recursos hídricos y los ecosistemas 
acuáticos están sometidos a un proceso preocupante de contaminación y 
degradación, que amenaza con ser irreversible, y, en gran medida, son 
consecuencia de los usos productivos del agua –industria, agricultura, etc-. 
Superar esta situación exige la necesidad de asumir la sostenibilidad y equidad 
en la gestión del agua, lo que implicará plantearse cambios profundos en 
nuestra escala de valores en la que habrá que compaginar usos del agua 
amparados por el derecho humano –el abastecimiento- con otros vinculados a 
la actividad comercial y productiva; en definitiva, será necesario asumir un 
enfoque integrador que reconozca la dimensión múltiple del agua en sus 
vertientes ambiental, social, económica y cultural. Pero la gestión sostenible y 
equitativa del agua está relacionada con dos aspectos relevantes que se 
tratarán en el seminario; por una parte, se tiene el convencimiento de que el 
cambio climático afectará especialmente a los recursos hídricos, circunstancia 
que introduce unos niveles relevantes de incertidumbre que habrá que 
empezar a afrontar en el contexto de la adecuación al cambio. El otro aspecto 
se refiere a los agentes sociales que deben protagonizar la gestión, no ya sólo 
de los recursos hídricos, sino de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable.  
 
PONENTES: 
Nuria Hernández Mora. Presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 
Jaime Morell Sastre. Gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. 
Luis Garrote de Marcos. Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ms. 
Science y Civil Engineer. Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UPM. 
Pertenece al Grupo de Investigación en Hidroinformática y Gestión del Agua de 
la UPM. 
 
19:00 h: Proyección del documental “Agua, Ríos y Pueblos” (50', 2010), de la  
realizadora Sonia Llera, producido por Marnilu Audiovisuales, CERAI y  
Fundación Nueva Cultura del Agua. Presenta Sonia Llera. 
 


