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Sobre las reuniones periódicas de la Red WATERLAT-GOBACIT
El objetivo general de las reuniones periódicas de la Red consiste en proveer un punto de
encuentro regular para los miembros de la misma, y simultáneamente promover la interacción
con colegas y actores sociales en las regiones en las que tienen lugar las reuniones. En las
reuniones se discuten proyectos de investigación, docencia, intervención, y otras cuestiones
relevantes al tema de la Red: el estudio de los procesos políticos, sociales, culturales,
económicos, tecno-infraestructurales, administrativos, de políticas públicas, de salud, entre
otros, que caracterizan el gobierno y la gestión del agua y de los servicios basados en el uso
del agua. Nuestra Red enfoca estas cuestiones desde la perspectiva de la ecología política, en
un sentido amplio, inter- y transdisciplinario.
Con motivo de las reuniones periódicas de la Red, que suponen el traslado de personas desde
distintos países, tratamos de combinar las actividades internas de WATERLAT-GOBACIT con
actividades abiertas al público, con el objeto de compartir experiencias y conocimientos con
una diversidad de actores locales. Por esa razón durante los días 4 al 7 de abril de 2017 nuestra
reunión toma la forma de un evento abierto, con participación de académicos, representantes
del sector público y de la sociedad civil, así como también público interesado en general. El
día lunes 3 será dedicado a una reunión interna de la Red. Detalles e información de reuniones
previas de la Red pueden consultarse en nuestra página de reuniones. A partir de los trabajos
presentados en nuestras reuniones anuales y otras actividades de la red, desarrollamos una serie
de publicaciones, que incluyen libros, números especiales en revistas académicas, cuadernos
de trabajo, etc.

Nuestras reuniones periódicas tienen una serie de actividades (mesas redondas, a veces
conferencias a cargo de invitados, un conversatorio público, etc.) de carácter plenario, que
organiza la Comisión Organizadora de cada reunión (siempre en consulta para recibir
sugerencias), y que normalmente tienen lugar por las mañanas. Luego tenemos sesiones
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Aunque WATERLAT-GOBACIT es una red con un fuerte peso académico-científico, sus
miembros incluyen actores de diversas actividades, en organismos públicos, organizaciones
civiles, movimientos sociales, entre otros. Por esa razón nuestras reuniones no suelen seguir el
formato convencional de las reuniones académico-científicas, como congresos o conferencias,
sino que más bien buscamos integrar diversas formas de participación, que pueden incluir
conferencias y sesiones de ponencias convencionales, pero que dan mayor énfasis a formatos
participativos, como mesas redondas compuestas por actores provenientes de diversos sectores,
sesiones plenarias con amplia participación de la audiencia, conversatorios públicos, o talleres
de trabajo dedicados a producir resultados tangibles, como proyectos de investigación o
intervención práctica, estrategias educativas, vehículos de difusión de información, etc.
También realizamos breves entrevistas en video con algunos participantes que representan
puntos de vista, sectores, e intereses diversos, y luego los difundimos a través de nuestra página
de Diseminación (http://waterlat.org/es/comunicacion-publica/)."
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paralelas, organizadas por las Áreas Temáticas de la Red, por invitados externos, o por la propia
Comisión Organizadora.
Estas sesiones paralelas consisten generalmente en:
1) talleres de trabajo/oficinas
2) paneles o mesas redondas con presentación de ponencias
3) reuniones organizativas de las Áreas de Trabajo Temático
4) presentación de pósteres.
Estas actividades pueden tener una o más sesiones (normalmente de 1.45-2 horas cada una).
Por ejemplo, en el pasado algunas actividades tuvieron 3 o hasta 4 sesiones, en los que la
primera sesión consistía en un panel de ponencias, la segunda en una discusión de las ponencias
presentadas, y la tercera en un taller organizativo para discutir planes de trabajo a futuro
(publicaciones, proyectos, etc.).
En los talleres de trabajo/oficinas buscamos que el objetivo central sea algún producto, no la
mera presentación de ponencias y discusión. Por ejemplo, esperamos que los talleres/oficinas
generen planes concretos de publicación, de proyectos de Investigación u otras actividades
relevantes que permitan la consolidación de las Áreas Temáticas (http://waterlat.org/es/areastematicas/) y de los equipos de trabajo que se van formando.
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Nuestras reuniones, como el resto de las actividades, están orientadas por los objetivos
(http://waterlat.org/es/objetivos/)
y
prioridades
de
Investigación
(http://waterlat.org/es/prioridades-de-investigacion/) de la Red, las cuales definimos
colectivamente en la Reunión que tuvo lugar en Barcelona, en 2009. Estos objetivos y
prioridades son suficientemente amplios y flexibles como para permitir un diálogo entre
distintos enfoques, marcos teóricos, problemas de Investigación/acción y realidades empíricas
diversas. Pero al mismo tiempo, los objetivos y las prioridades demarcan claramente un campo
de problemas y una orientación crítica del status quo, para decirlo en términos sencillos.
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Tema central de la VIII Reunión:
Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en
la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas

Tema elegido en memoria de las víctimas de la represión y el asesinato por defender el derecho
al acceso igualitario a las fuentes de agua, a los servicios basados en el agua, y a la protección
contra los impactos derivados de los riesgos y amenazas socio-naturales relacionados.

La relación entre las desigualdades sociales estructurales, el control del agua y la acumulación
de poder social en sus diversas manifestaciones, poder cultural, económico, epistémico,
político, etc., es un hecho firmemente establecido por una larga tradición en las ciencias
sociales que se remonta por lo menos hasta el Siglo XVIII. Lamentablemente, nuestro amplio
conocimiento sobre el tema, y en particular sobre los mecanismos concretos que dan cuenta de
los procesos de producción de la desigualdad y la injusticia en relación al acceso y al control
del agua en sus diversos aspectos, no se ha traducido en una mayor capacidad de las sociedades
humanas para revertir esos procesos e instalar en su lugar formas sociales más igualitarias,
racionales y democráticas de relacionamiento con el agua y, a través del agua, con las demás
especies y el resto de la naturaleza. En realidad, la evidencia creciente sugiere que, en relación
a la política y la gestión del agua, nos encontramos en una etapa de profundización y
aceleración de los procesos de acumulación de poder social fundados en el control
estructuralmente desigual del agua a nivel planetario, lo cual se expresa, entre otros temas, en
la producción artificial de la escasez, en el avance de la mercantilización del agua y sus
servicios, en la generación antropogénica de desastres de diversos tipos conectados con la
gestión del agua y sus consecuencias negativas que inequitativamente afectan en forma
recurrente a los sectores más vulnerables, en el desplazamiento forzado o inducido de
poblaciones enteras sujetas a la expropiación o inutilización, por diversas razones, de sus
fuentes de agua, entre muchos otros temas de gran relevancia social. En América Latina y
Caribe, estos procesos tienen lugar en el marco de la profundización de la subordinación de las
economías regionales al modelo primario-exportador, lo que incluye una reprimarización de
aquellas economías que en décadas anteriores habían logrado alcanzar algún grado de
desarrollo diversificador. En este sentido, desde la década de 1990, la región se ha convertido
en un gran campo experimental del avance de las actividades extractivistas, incluyendo la
minería a cielo abierto a gran escala, la agricultura transgénica y de monocultivos con su
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Justificación del tema central
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paquete tecnológico de monopolización de la producción de semillas y de agroquímicos
(frecuentemente denominados agrotóxicos debido a su impacto socio-ecológico) y la
construcción masiva de grandes obras de infraestructura, entre otros temas cruciales.

En relación con lo anterior, el papel, implícito o explícito, de la producción de conocimiento
científico en la invisibilización, cuando no en la justificación y naturalización de la desigualdad
estructural en relación al agua, es también un factor fundamental en estos procesos. Por
ejemplo, tenemos el caso de científicos, cuando no de departamentos y hasta disciplinas,
enteramente abocados a cumplir el rol de intelectuales orgánicos del proceso de
monopolización del control del agua y de los servicios relacionados al servicio de la
acumulación privada de capital en lugar de contribuir a la distribución socialmente igualitaria
de los beneficios derivados del uso del agua y de la protección contra las amenazas y peligros
asociados con este elemento, se trate de desastres, epidemias u otros fenómenos que
regularmente afectan a las poblaciones humanas. También, cabe resaltar los reduccionismos y
determinismos prevalecientes, particularmente aunque no sólo en las disciplinas tecnocientíficas, que continúan obstaculizando el avance de la re-integración del conocimiento y el
desarrollo de niveles más elevados de coordinación interdisciplinaria que permitan hacer
observables las interrelaciones entre los procesos de producción y reproducción de la
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Por una parte, los procesos de producción y reproducción de desigualdades estructurales en
relación al control y al acceso a las fuentes de agua y a los servicios relacionados con el agua
son frecuentemente manifiestos, claramente visibles, muchas veces en forma brutal. Esto
acontece, por ejemplo, a través del desvío de ríos privando de agua a las poblaciones para dar
provisión a explotaciones extractivas como la minería a gran escala o la producción de
hidrocarburos por medio de las tecnologías de fractura hidráulica (fracking). También acontece
a través de la construcción frecuentemente inconsulta, sin considerar adecuadamente sus
impactos sociales y ecológicos, de obras de infraestructura masiva que generan profundas
transformaciones en nuestras sociedades y que son implementadas en ausencia de controles
democráticos apropiados. Ejemplos de esto en Centroamérica y México son el Proyecto
Mesoamérica (previamente conocido como Plan Puebla-Panamá), y en Sudamérica la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). También,
acontece a través de la expansión generalizada de la agricultura o la eliminación de políticas
públicas fundadas en la noción de derechos sociales para convertir el agua en una mercancía,
por ejemplo a través de la privatización y la mercantilización de los servicios esenciales de
agua y saneamiento en las ciudades, para dar solamente unos pocos ejemplos destacados. Sin
embargo, y en gran medida, la producción y reproducción de desigualdades se ha instalado
históricamente a través de formas que tienden a pasar desapercibidas y que con frecuencia han
sido internalizadas, hasta naturalizadas, por las poblaciones humanas, muchas veces siendo
sancionadas institucionalmente, como es el ejemplo del racionamiento inequitativo del acceso
y la inaceptable calidad del agua suministrada para consumo humano a los que se encuentran
expuestos amplios sectores de la población, con un efecto negativo desproporcionadamente
elevado sobre los sectores más vulnerables.
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Históricamente, los procesos que producen y reproducen desigualdades estructurales en
relación al control y al acceso al agua se han constituido en fuentes de conflictos y de luchas
sociales, muchas veces dando lugar a procesos de cooperación y democratización de la gestión
del agua, pero con mucha frecuencia también llevando a la profundización de las formas de
acumulación monopólica de poder social y a la expropiación de amplias mayorías de seres
humanos de sus condiciones materiales de sobrevivencia, incluyendo la negación tácita, cuando
no explícita, del acceso a los pocos litros diarios de agua limpia necesarios para una vida
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desigualdad estructural en relación al agua y sus manifestaciones fenoménicas en la forma de
la pobreza, la destitución, la vulnerabilidad, la indefensión, la marginalidad, y la exclusión,
entre otros aspectos relevantes. El peso del determinismo y el reduccionismo tecnocéntricos se
manifiesta con fuerza, por ejemplo, en la dirección que se imprime internacionalmente a la
política científica y en la formulación de políticas públicas. Valga como ejemplo los magros
resultados concretos obtenidos por la XXI Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en
diciembre del 2015 en París, que más allá de las excelentes declaraciones de buenas intenciones
tendieron a consolidar la promoción de soluciones tecnocéntricas y mercantilistas, al mismo
tiempo que las decisiones tomadas en relación a las medidas necesarias para reducir el
calentamiento global se limitaron a una expresión de buenas intenciones, no vinculante para
los países. Esto tiene graves consecuencias potenciales para América Latina y Caribe, y muy
particularmente para Centroamérica, dado el impacto catastrófico creciente de los efectos del
cambio climático en la región, con la intensificación de diversos procesos como los cambios
en el régimen de lluvias, en los patrones de temperatura, en la regularidad e intensidad de
fenómenos climáticos extremos, o en el aumento del nivel del mar, que tienen un efecto
desproporcionadamente negativo sobre los sectores más vulnerables. Lamentablemente
también, los encierros y reduccionismos disciplinarios, que frecuentemente para muchos
científicos incluso dentro del campo progresista constituyen refugios, zonas de confortabilidad,
se constituyen en trampas epistémicas y, dadas las consecuencias sociales resultantes, en
trampas políticas, que constituyen obstáculos formidables al avance del conocimiento
liberador, que permita avanzar en el desarrollo de formas sociales más igualitarias. En este
sentido, debe mencionarse el reduccionismo y determinismo cientificista que desvaloriza,
cuando no directamente rechaza, la posibilidad del diálogo de saberes y de la
transdisciplinaridad, es decir, que se aferra a un modelo elitista y conservador de la ciencia e
impone una visión jerárquica, excluyente, del proceso de producción social del conocimiento
que niega la necesidad de promover la co-construcción del conocimiento involucrando
activamente a los actores no científicos, particularmente cuando se trata de los grupos sociales
afectados por las desigualdades e injusticias relacionadas con el control y la gestión del agua
en sus distintas formas. Esta visión elitista de la ciencia, aún en los casos en que adopta formas
benignas, paternalistas, hasta nominalmente progresistas, constituye un obstáculo
epistemológico y político formidable para el desarrollo de formas sociales más igualitarias y
democráticas y contribuye a la producción y reproducción de desigualdades estructurales en
este campo.
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mínimamente digna. La discusión sobre estos y otros problemas relacionados con el agua, y en
particular de los procesos y actores sociales relacionados con la acumulación de poder en
relación al control y la gestión del agua y sus servicios, difícilmente encuentra espacio en el
debate público y, cuando lo hace, tiende a ser marginalizada y postergada por diversos métodos.
En realidad, el intento de llevar este debate al espacio público, un intento frecuentemente
liderado por las poblaciones afectadas y por actores solidarios, como son los movimientos
sociales, las organizaciones civiles de distinto tipo (ONGs, entidades de usuarios y
consumidores), los sindicatos, académicos comprometidos, representantes políticos sensibles
al problema, entre otros, con demasiada regularidad se convierte en un ejercicio riesgoso, sujeto
a la intimidación, a las agresiones verbales y físicas, sistemáticamente en un marco de gran
impunidad. Esto suele expresarse en la criminalización, represión y, en el extremo, asesinato
sistemáticos de quienes luchan para frenar y revertir dichas desigualdades e injusticias. La
región centroamericana es uno de los lugares del planeta en el que estos procesos se manifiestan
con fuerte intensidad, como lo ilustra crudamente el asesinato de la militante ambiental Berta
Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 y la posterior detención injustificada del único
testigo del asesinato, el también militante ambiental Gustavo Castro, de México, finalmente
liberado por el gobierno hondureño en el mes de abril del mismo año. Del mismo modo, la
represión y asesinato sistemático de líderes sindicales conectados con la defensa del agua y de
sus servicios en la región, una de las más peligrosas del planeta para el ejercicio del
sindicalismo, constituyen una de las amenazas permanentes que confronta el proceso de
democratización de nuestros países. Estos ejemplos son en realidad, y lamentablemente, la
punta del iceberg de una situación estructural, que por otra parte no se limita a Centroamérica
sino que está presente en distintas formas y medidas a lo largo y a lo ancho de América Latina,
así como también en muchos otros países.
En función de lo anterior, la VIII Reunión de la Red WATERLAT-GOBACIT se propone
colocar el énfasis en la discusión de estos procesos en América Latina y Caribe, dando un
lugar prominente a la situación de los países de Centroamérica.
Los objetivos principales de la adopción de este tema general son
•
•
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•

Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder,
impunidad, confrontación y propuestas sociales, poniéndolos en diálogo, haciendo
observables sus mecanismos, actores, y consecuencias concretas;
promover la producción de conocimiento sobre tales procesos, con el fin de
fortalecer las capacidades de confrontación necesarias para limitar los efectos
negativos de estos procesos sobre las poblaciones y sus formas de vida;
contribuir al desarrollo de formas sociales de control y gestión del agua fundadas
en el principio de la igualdad y de la democratización substantiva de nuestras
sociedades.
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Coordinación y Organización del Programa
Coordinación Local de la Reunión
Luis Paulino Vargas Solís, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Rosibel Víquez Abarca, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Orlando Amarís Cervantes, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Xinia María Zúñiga Muñoz, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Eva Carazo, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Andrey Pineda, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica

Grupo de Apoyo a la Coordinación Local de la Reunión
Mauricio Alvarez, Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica
Felipe Alpízar, Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica
Andrés Araya, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), San José, Costa Rica
Alejandro León, Universidad de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica
Rolando Marín, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), San José, Costa Rica
Sylvia Jiménez, Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), San José, Costa Rica
Luis Bonilla Bonilla, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Wagner Peña Cordero, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Catalina Vargas Meneses Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica

Sandra Salazar, Acueductos y Alcantarilados (AyA), San José, Costa Rica
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Bayron Barillas, Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
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Apoyo Técnico a la Coordinación de la Reunión
Sebastián Fournier Artavia, Productor de Onda UNED, Encargado de Comunicación,
Universidad Estatal a Distancia (UNED), San José, Costa Rica
Eugenio Guerrero, Comunicación Periodística, Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados de Costa Rica (ANEP), Costa Rica
Yariela Novo, Comunicación Periodística, Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados de Costa Rica (ANEP), Costa Rica
Damiano Tagliavini, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina

Contrapartes Internacionales de la Coordinación
Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Costa Rica
Albino Vargas, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de
Costa Rica (ANEP), Costa Rica
Rebeca Céspedes, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica
(ANEP), Costa Rica
Javier Bogantes, Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA), Costa Rica
Jaime Antonio Preciado Coronado, Universidad de Guadalajara, México. Coordinador de la
Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (REDIALC)

9

Mario Edgar López Ramírez, Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y
Caribeña (REDIALC), ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México
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Asesores de la Coordinación
El grupo de asesores está compuesto por los coordinadores locales de otras reuniones de la
Red.

Paul Cisneros, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador
Leandro del Moral, Universidad de Sevilla, Sevilla, España
Javier Gonzaga Valencia Hernández, Universidad de Caldas, Colombia
Gustavo Kohan, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Argentina
Mario Edgar López Ramírez, ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México
Jesús Raúl Navarro García, Escuela de Estudios Hispano Americanos (EEHA), Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Sevilla, España
Wagner Costa Ribeiro, Universidad de San Pablo (USP), Brasil
David Saurí Pujol, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España
María Luisa Torregrossa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México

Coordinación General

José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT

10

Ana Sofía Macías Ascanio, ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México, Secretaría
General. Envíe un mensaje para requerir mayor información.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Comisión Internacional del Programa

La Comisión Internacional del Programa está compuesta por los coordinadores de las Áreas
Temáticas de la Red WATERLAT-GOBACIT, y colegas invitados, por orden alfabético.
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Eliano de Souza Martins Freitas, Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
Adriana Hernández García, Universidad de Guadalajara (UdG), México
Karina Kloster, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, México
Alex Latta, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá
Mario Edgar López Ramírez, ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, México
Fabián Mendez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia
André Monteiro, Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil
Francisco Peña, El Colegio de san Luis Potosí, México
Miguel Peña, Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia
Sérgio Portella, Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil
Nidia Piñeyro, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Argentina
Wagner Costa Ribeiro, Universidad de San Pablo (USP), Brasil
Edgar Talledos Sánchez, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México
Alicia Torres, Universidad de Guadalajara (UdG), Guadalajara, Jalisco, México
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Alejandro Torres-Abreu, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
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Programa de la Reunión
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Estructura de la Reunión Abierta al Público
Martes 4VIII

Reunión WATERLAT-GABACIT
Miércoles 5

Mesa de Apertura

Mesa Redonda 2

Mesa Redonda 3

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Teatro Eugene O'Neill

Teatro Eugene O'Neill

Teatro Eugene O'Neill

(Frente al CEU SJ)

(Frente al CEU SJ)

(Frente al CEU SJ)

10:00-10:30

Receso

Receso

Receso

10:30-12:30

Mesa Redonda 1

Sesiones de Talleres 3

Sesiones de Talleres 5

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Teatro Eugene O'Neill

Aulas 1-6 CEU SJ

Aulas 1-6 CEU SJ

Almuerzo

Almuerzo

8:00-10:00

Jueves 6

(Frente al CEU)
Almuerzo
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12:30-14:00
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

14:00-16:00

Sesiones de Talleres 1

Sesiones de Talleres 4

Sesiones de Talleres 6

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Aulas 1-6 CEU SJ

Aulas 1-6 CEU SJ

Aulas 1-6 CEU SJ

16:00-16:30

Receso

Receso

Receso

16:30-18:30

Sesiones de Talleres 2

Plenaria 2 y Presentación de
Publicaciones

Sesiones de Talleres 7

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Aulas 1-4 CEU SJ

Teatro Eugene O’Neill

Aulas 1-2 CEU SJ

18:30-20:00

Plenaria 3 y Premio a Estudiantes
Destacados/as

Lugar:

Lugar:

Teatro Eugene O’Neill

Aula Tecnológica, CEU SJ
Obra de Teatro “La Leyenda de Mu”

Obra de Teatro “La Leyenda de Mu”

Lugar:

Lugar:

Teatro Moliére

Teatro Moliére
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20:00-22:00

Plenaria 1 y Presentación Premio de
Cortometrajes
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

Aula
Tecnológica

10:30-12:30
12:30-14:00
Martes 4

14:00-16:00
(SP)

T2S1 (AT2)

T11S1 (AT6)

T7S1 (AT3)

T9S1 (AT4)

T2S2 (AT2)

T11S2 (AT6)

T7S2 (AT3)

T9S2 (AT4)

Aula 3

Aula 4

ROAT8

T10 (AT5)

T5S1 (AT2)

16:00-16:30
16:30-18:30
(SP)

Aula 1
10:30-12:30
(SP)

Aula 2
T12 (AT6)

T6 (AT3)

Video-foro:
“Mujeres que
luchan”.
Aula 5

T15S1 (AT7)

Aula 6
T18S1

Aula 7
T1 (AT1)

(AT10)

Miércoles 5

14:00-16:00
(SP)

T13 (AT6)

ROAT3

T15S2 (AT7)

T21 Microcontaminantes

T18S2 (AT10)

T20 Red de
Jóvenes

Proyección
Cortos
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12:30-14:00

Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

16:00-16:30
16:30-18:30
(SP)
Aula 1
10:30-12:30
(SP)

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

Aula 6

Aula 7

T3 (AT2)

T14S1 (AT6)

T8S1 (AT3)

T17S1 (AT8)

T16 (AT7)

ROAT10

T18 (AT9)

T4 (AT2)

T14S2 (AT6)

T8S2 (AT3)

T17S2 (AT8)

ROAT9

R0AT1

ROAT5

ROAT2

R0AT6

Proyección
Cortos

12:30-14:00
14:00-16:00
(SP)
16:00-16:30
16:30-18:30
(SP)

ROAT4;
ROAT7

16

Jueves 6
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Listado de talleres:
T1: Discusiones metodológicas sobre el concepto de x-disciplinaridad
T2: Estrategias de comunicación en resistencia a los megaproyectos: Redes, tecnología, arte, y las voces de los afectados (2 SESIONES).
T3: Luchas y resistencias de los movimientos del agua en Chile.
T4: Megaproyectos y comunidades: las pequeñas-grandes enseñanzas de la resistencia por el agua.
T5: Agua e Grandes Projetos: Hidroeléctricas, Minería y Agronegocio en la América Latina.
T6: Derecho humano de acceso del agua potable en Costa Rica.
T7: La lucha por la democratización de los servicios públicos de agua y saneamiento: revisión de experiencias (2 SESIONES).
T8: Construyendo los fundamentos de una política del agua igualitaria: un taller de estrategia (2 SESIONES).
T9: Aguas Transfronterizas (2 SESIONES).
T10: Inequidades en salud y acceso a servicios sustentables de agua y saneamiento.
T11: Debate teórico metodológico en torno al concepto hidrosocial y su relación con los cambios espacio-territoriales y las cuencas (2 SESIONES).
T12: Pesca artesanal, conflictos territoriales, estrategias y propuestas desde lo local. Experiencias en Latinoamérica y otras regiones.
T13: El Agua en disputa: procesos de resistencia en la protección de acuíferos y aguas superficiales en el Pacífico Norte y Central costarricense.
T14: Procesos y conflictos hidrocomunitarios: organización, aprendizajes y desafíos en América Latina (2 SESIONES).
T15: Água, Educação e Comunicação: abordagens discursivas e silenciamentos (2 SESIONES).
T17: Prácticas locales y desastres relacionados con el agua (2 SESIONES).

__________________________________________________________________________________
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T16: El juego para defender el agua - elaboremos propuestas

Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

T18: La amarga realidad de la piña.
T19: Agua y violencia. Escenarios y manifestaciones en América Latina (2 SESIONES).
Sesiones especiales:
T20: Red de Jóvenes por el Agua
T21. Micro-contaminantes
Video-foro: Mujeres que luchan

18

Proyección de Cortometrajes (2 SESIONES).
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones Plenarias

19

Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Martes 4 de abril
_______________________________________________________

9:00 – 10:30

Mesa de Apertura

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)
Luis Guillermo Carpio, Rector, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica
Lizette Brenes, Vicerrectora de Investigación, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa
Rica
Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva. Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina, Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT

*****

10:30 – 11:00

Presentación Artística

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)
Oscar Espinoza, artista costarricense, presentación de obras de la tradición oral de la etnia
indígena Maleku.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

11:00 – 13:00

Mesa Redonda 1

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)

"Los desafíos de la violencia, la represión y la impunidad: la política
hídrica en el contexto de los procesos de integración regional"
Mauricio Alvarez, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
Francisco Peña de Paz, El Colegio de San Luis (COLSAN), San Luis Potosí, México.
Edna Castro, Núcleo de Altos Estudios Amazónicos, Universidad Federal de Pará (UFPA),
Brasil
Paola Bolados, Universidad de Valparaíso, Chile.

*****

18:30 – 20:00

Plenaria de Cierre

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)
18:30 – 19:15

Premio del Concurso de Cortometrajes

Anuncio del resultado del Concurso de Cortometrajes 2016-17.
Eliano de Souza Martins Freitas, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Coordinador del Área Temática 7 de la Red, Arte, Comunicación, Cultura y Comunicación
Susana Herrera Lima, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México.

19:15 – 20:00

Resúmenes de Talleres del día y Anuncios finales

Coordinador de mesa + relatores de cada Taller del día Martes 4 de abril
21

Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Miércoles 5 de abril
_______________________________________________________

8:00 – 10:00

Mesa Redonda 2

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)

"Resistencias y alternativas emergentes para confrontar la
violencia y la impunidad en la política y la gestión del agua"
Miguel Peña Varón y Fabián Mendez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Cali, Colombia
Nelson Eduardo Bernal Dávalos, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia
Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos, Costa Rica
Eva Carazo, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia
(UNED), Costa Rica

*****
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

18:30 – 20:00

Plenaria de Cierre

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)

18:30 – 19:00

Publicaciones de la Red WATERLAT-GOBACIT

José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina, Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá, Miembro de la Comisión Editorial de la Red.

19:00 – 19:20

Video mensaje a la VIII Reunión de la Red
WATERLAT-GOBACIT

Jaime Antonio Preciado Coronado, Universidad de Guadalajara, México. Coordinador de la
Red de Investigación sobre la Integración Latinoamericana y Caribeña (REDIALC)

19:20 – 20:00

Resúmenes de Talleres y Anuncios finales

Coordinador de mesa + relatores de cada Taller del día Miércoles 5 de abril
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Jueves 6 de abril
_______________________________________________________

8:00 – 10:00

Mesa Redonda 3

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)

" Amenazas al derecho humano al agua y acciones colectivas para
defenderlo: el caso de Costa Rica "
Felipe Alpízar, CIEP UCR. Acciones colectivas en defensa del agua en Costa Rica.
Dany Alberto Villalobos, Alianza por el Agua Puntarenas. Lucha contra proyectos de riego
y contradicciones institucionales.
Erlinda Quesada, Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por la Expansión Piñera
FRENASAPP.

*****
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

18:30 – 20:00

Plenaria de Cierre

Teatro Eugene O'Neill (Frente al CEU SJ)
18:30 – 19:00

Premio de Estudiantes 2016

La Red WATERLAT-GOBACIT otorga anualmente un Premio a las mejores tesis de doctorado
y maestría de nuestros estudiantes. La gestión del Premio está cargo de un equipo bajo la
Coordinación
de
la
Comisión
Editorial
de
la
Red
(http://waterlat.org/es/publicaciones/comision-de-publicaciones/). El Primer Premio
consiste en la publicación de un libro basado en cada tesis ganadora (de doctorado y de
maestría respectivamente). Al resto de los postulantes también se les invita a publicar un
artículo en la Serie Premio de Estudiantes de nuestros Cuadernos de Trabajo
(http://waterlat.org/es/publicaciones/cuadernos-de-trabajo/).
El
Premio
2016
corresponde a tesis que fueron defendidas durante el año 2015
(http://waterlat.org/es/docencia/premio-waterlat-para-estudiantes/premio-2016/).
Karina Kloster, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), México. Cocoordinadora del Premio de Estudiantes de la Red WATERLAT-GOBACIT.
Antonio Rodríguez Sánchez, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad
de México, México, Coordinador de la Serie Premio de Estudiantes de los Cuadernos de
Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT.
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá, Miembro de la Comisión Editorial de la Red.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

19:00 – 19:30

Resúmenes de Talleres

Coordinador de mesa + relatores de cada Taller del día jueves 5 de abril

19:30 – 20:00

Aprobación de Declaración del Plenario de la VIII
Reunión y Cierre
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Viernes 7 de abril
Hotel Balmoral

Conversatorio Público
“Agua, poder e impunidad:
resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción
de políticas del agua igualitarias e inclusivas”
_______________________________________________________

8:00 – 8:30

Inscripción

8:30 – 9:00

Mesa de Apertura

Luis Guillermo Carpio, Rector, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica
Lizette Brenes, Vicerrectora de Investigación, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa
Rica
Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica
Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Costa Rica
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina, Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT

*****
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

9:00 – 11:00

Mesa Redonda 1

"Luchas, conflictos y obstáculos alrededor de la construcción de
políticas del agua igualitarias e inclusivas"
Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios Públicos. Perspectiva de trabajadorxs en
prestación de servicios públicos como derecho humano igualitario e inclusivo.
Xinia Briceño, ASADA Milano. Problemas de contaminación del agua por megaproyectos
agroindustriales.
Karen Mora. Educación ambiental local y articulación centroamericana de jóvenes por el
agua. Movimiento Red Centroamericana de Jóvenes
Javier Bogantes, Tribunal Latinoamericano del Agua. Conflictividad por el agua en
Centroamérica.
José Paulino Martínez, Secretario General, Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental (SITRAGUA), Guatemala

*****

11:30 – 13:30

Mesa Redonda 2

" Alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua
igualitarias e inclusivas: tensiones por la democratización"
Albino Vargas, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP. El agua como derecho humano y bien de dominio público.
Luis Paulino Vargas Solís, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica, Costa Rica. La
dimensión económica del tema que nos ocupa.
Sandra Salazar, Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica. Viabilidad y articulación
interinstitucional en generación e implementación de políticas públicas.
Heydi Murillo, UNOVIDA y ANDA. Propuestas de política pública y regulación legal para la
defensa del agua.

*****
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

13:30 – 13:50

Presentación Artística

Walter Quesada, artista coplero costarricense. Walter es Fiscal de la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), Costa Rica

*****

13:50 – 14:10

Mesa de Cierre

Oscar Rodríguez León, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Costa Rica
Luis Paulino Vargas Solís, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica, Costa Rica.
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina, Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT

*****

15:00 – 19:00

Espacio optativo

Interacción con actores sociales y planificación de actividades futuras
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones paralelas de talleres
En las páginas siguientes presentamos la lista de talleres, organizados por Área Temática y
en número de orden consecutivo.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 1 – AT1 La x-disciplinaridad en la
Investigación y la Acción

Taller 1. “Discusiones metodológicas sobre el concepto de x-disciplinaridad”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT1, jueves 6
de abril, 14:00-16:00, Aula 6.
El tema de la gestión del agua ha sido un nodo o centro de atracción “natural” para el enlace de las
disciplinas. Por su alto nivel de complejidad, y muy a pesar de la tendencia de la ingeniería hidráulica
o de la ingeniería sanitaria de convertir el tema de su gestión en un tema de especialistas, diversas
disciplinas se ven continuamente convocadas por este elemento. Los estudios del agua atraen a las
principales ciencias exactas e ingenierías, así como a las ciencias sociales. Al aumentar los problemas
que rondan la gestión del agua, se hace inevitable que aparezcan cada vez más proyectos
multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares para tratar de generar alternativas
integrales de gestión. Tampoco es menor la atención que las nuevas ciencias híbridas o complejas
como la ecología política, la agroecología y la economía ecológica, para dar algunos ejemplos, han
dedicado al tema. La teoría de sistemas complejos y el pensamiento complejo, al poseer conceptos
relacionales, que entraman las lógicas de la realidad, también ven en el agua uno de los principales
y necesarios espacios de aplicación. Por otra parte, el conocimiento del agua no nace con la ciencia
moderna, porque la relación civilizatoria con el agua es ex-ante a la ciencia. Esa “x” cuyo significado,
en este caso, es que la gestión del agua es un fenómeno que ocurre antes de la aparición del
conocimiento científico. Los saberes sobre el agua y su administración tienen una datación ancestral
y perviven hasta nuestros días, lo cual en América Latina se ve reflejado en la vida comunitaria o en
las dinámicas periurbanas, campesinas e indígenas, saberes que han tomado nueva fuerza frente a
las carencias del conocimiento científico para desarrollar visiones integradoras. Estos procesos han
llevado al reconocimiento de la necesidad de diálogos de saberes, que se manifiestan en nuevas
visiones integradoras que van desde la teoría de la Gaia, la cual ve a la tierra como una unidad viva,
pasando por la nociones andinas de la Pachamama y del “buen vivir”, este último un concepto
alternativo a la idea convencional del desarrollo y, por lo tanto, alternativa ante la lógica del
progreso moderno, incluido el progreso científico y técnico.
El Área Temática 1 propone abrir un espacio de reflexión sobre este amplio reto de encontrar
nuevos marcos que permitan entramar las diferentes dimensiones del agua, integrando saberes. La
sesión consistirá en un taller de trabajo y reflexión e incluirá la discusión de un proyecto en marcha
para la producción del primer Cuaderno de Trabajo del AT1, al cual serán cordialmente invitados los
participantes.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Formato: Taller de trabajo
Organizador: Mario Edgar López Ramírez, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara,
México (mariol@iteso.mx)

Sesión 1: Miércoles 5 de abril, 10:30-12:30, Aula 7

Luis Osvaldo Babbo, Agua y Saneamientos Argentinos, Argentina
Enrique Luengo, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México
Ana Sofía Macías Ascanio, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México
Mario Edgar López Ramírez, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México
Fabián Méndez, Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina

Publicaciones del AT1
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 2 - AT2 Agua y Megaproyectos
Taller 2. “Estrategias de comunicación en resistencia a los megaproyectos:
Redes, tecnología, arte, y las voces de los afectados”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente está la Reunión Organizativa (RO) del
AT2, jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula 1.
El propósito de esta mesa es indagar en las estrategias y tácticas de comunicación utilizadas por
las comunidades afectadas, y por sus aliados en la sociedad civil y la academia, en la defensa del
agua y el territorio frente a la amenaza y los megaproyectos.

Formato: panel
Organizador y moderador: Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canadá (alatta@wlu.ca)

Sesión 1: Martes 4 de abril, 14:00-16:00, Aula 1
“La Defensa del Agua del Río Yaqui Como un Frente Más del Congreso Nacional Indígena”
Gabino Giovanni Velázquez Velázquez, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
“Las Luchas por la Defensa del Agua y el Territorio en el Oriente de Caldas-Colombia: Dialogo de
Saberes, Voces y Resonancias”
Javier Gonzaga Valencia Hernández, Centro de investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales,
Universidad de Caldas, Colombia
“Articulación y Resistencia Social a Través de Redes Sociales y Aliados no Locales en un Conflicto
Socioambiental Precautorio, el Caso de la Localidad de Anitápolis en Santa Catarina – Brasil”
Zenaida Luisa Lauda Rodriguez, Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de São Paulo,
Brasil
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesión 2: Martes 4 de abril, 16:30-18:30, Aula 1
“Portal Beiras D’água e os Caminhos das Águas do São Francisco: Resistências em Contextos de
Produção de Commodities e Megaprojetos Hídricos no Brasil”
André Monteiro Costa, Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Brasil
“La Importancia del Agua en la Resistencia a Nuevos Proyectos Inmobiliarios, Estrategias y
Problemas de Comunicación”
María Verónica Ibarra García y Circe Esmeralda Badillo Sala, UNAM, México
"Historias de Vida en Torno a los Procesos de Desplazamiento Forzado por Proyectos de Desarrollo
en México"
Carlos Domínguez Virgen, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México,
México.

Publicaciones del AT2
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 3. “Luchas y resistencias de los movimientos del agua en Chile”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT2, jueves 6
de abril, 16:30-18:30, Aula 1.
Chile se ha consolidado como el país de América Latina donde se ensayaron (y se continúan
ensayando) las estrategias más radicales de privatización del agua. Dentro de estas acciones se
encuentran; a) la venta masiva de empresas públicas vinculadas al abastecimiento de agua potable
(98% de las empresas de agua potable son privadas) y a la hidroelectricidad (90% de la producción
de electricidad está controlada por el grupo ENEL); b) el incentivo estatal para la intensificación de
actividades productivas de alto impacto para la disponibilidad de agua como el forestal (decreto ley
n°701) y la agricultura a gran escala; c) la creación de una normativa de aguas sui generis (código de
aguas de 1981), que permite que los derechos de agua entregados por el Estado de manera gratuita
y a perpetuidad, sean negociables entre privados incidiendo en la conformación de un mercado de
aguas. Estas estrategias han configurado un escenario en donde una cantidad considerable de
comunidades a lo largo del país han visto en riesgo el acceso al agua tanto por el consumo humano
como para el desarrollo de sus actividades de sustento. Esto ha llevado en la última década a un
aumento de los conflictos que tienen como elemento central el agua. Movimientos a lo largo del
país han cuestionado la llamada escasez de agua al denunciar la responsabilidad de las empresas
por los usos intensivos de este bien común (minería, agronegocio, hidroelectricidad, forestal), la
cual se intenta invisibilizar bajo los argumentos de transformaciones climáticas planteados por el
discurso dominante del Estado y de las propias empresas. Sólo en el año 2013, la Fundación “Agua
que has de Beber” contabilizó un total de 47 conflictos por agua (cifra considerable en un país como
Chile), siendo los casos más críticos aquellos ubicados en la zona norte y centro del país donde la
población hace casi una década está siendo afectada por una fuerte sequía agravada por la
explotación de minerales y las grandes plantaciones de monocultivos.
Por este motivo, queremos plantear las siguientes preguntas para la discusión del panel:
¿Cuáles son los elementos que posibilitan la emergencia de los movimientos por el agua en Chile?
¿Qué significados le otorgan estos movimientos al agua como bien común (y a la relación culturanaturaleza como trasfondo)? Y ¿Qué alternativas al modelo privatizador se vislumbran a partir de la
acción de los movimientos por agua? Las tensiones entre políticas del agua, usos culturales
comunitarios y examinaciones respecto a los efectos del cambio climático, lo han convertido en uno
de los temas académicos claves de las últimas décadas. Sin embargo, hay una tendencia en la
literatura volcada a esta temática que persiste en destacar las dimensiones técnicas o jurídicas del
agua, invisibilizando o deslegitimado sus dimensiones identitarias y socio-históricas. De manera
simultánea, a nivel global se ha promovido por organismos internacionales como el Banco Mundial,
que consagran al agua como un recurso preponderantemente económico, un discurso que releva
una perspectiva tecnificada y burocratizada del agua. En particular estas lecturas se han legitimado
como una narrativa global y dominante y que actualmente se ha canalizado a través de lo que se
conoce como la Estrategia Integral de la Gestión Hídrica (en inglés conocida como IWRM -Integrated
Water Resource Management). Esta política del agua global ha tensionado las relaciones, regímenes
y sistemas de compresiones del agua entre actores, en particular en ámbitos como sus valores,
equidad, acceso, distribución y sistemas de conocimientos. En este sentido, relevamos las
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

comprensiones geo-antropológicas del agua, destacando su capacidad de conectar ámbitos de la
realidad social, y un lugar donde fluyen a su vez y simultáneamente valores y usos culturales y
económicos distintos.
El significado de agua está en el nexo entre cultura y naturaleza, el cual está mediado por la
experiencia de las personas y las comunidades. Es decir, el control del agua siempre ha tenido un
significado en tanto poder social, económico y político. En ese sentido, las disputas así como las
negociaciones en torno al agua, requieren ser analizadas en una perspectiva que incorpore las
múltiples dimensiones y esferas involucradas.
Consideramos que el panel propuesto es una contribución al debate de esta área temática
al reflexionar sobre cómo en un contexto de privatización y transnacionalización del agua como el
caso chileno, las comunidades y organizaciones buscan legitimar su pertenencia al territorio y
defender al agua como bien común.

Sesión 1: jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 1
Formato: panel
Organizadores: Paola Bolados García, Universidad de Valparaíso, Chile (paola.bolados@uv.cl) y
Alexander Panez Pinto, Universidad Federal Fluminense, Brasil (alexander.panez@gmail.com)
“Agua, conflicto y territorio: las resistencias ante el extractivismo en la Provincia de PetorcaValparaíso/Chile”.
Paola Bolados García. Docente del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios. Universidad de
Valparaíso, Chile. Correo electrónico: paola.bolados@uv.cl
“Análisis de la trayectoria de conflictos por agua bajo el Neoliberalismo maduro en Chile”.
Alexander Panez Pinto. Estudiante de Doctorado en Geografía, Universidad Federal Fluminense,
Brasil. Correo electrónico: alexander.panez@gmail.com
“Innovaciones sociopolíticas en conflictos de agua: Desafíos y oportunidades para comunidades
rurales en un marco institucional neoliberal. Caso estudio, Petorca Chile”.
Ilka Roose. Universidad de Duisburg-Essen, Alemania. Correo electrónico: ilka.roose@uni-due.de
“Construcción discursiva del concepto de escasez hídrica. Efectividad y desafíos para garantizar el
acceso al agua y una mayor justicia hídrica en Chile”
Felipe Tapia y Cristian Flores. Directores de la Fundación Newenko Chile. Correo electrónico:
felipetapiav@gmail.com y cg.flores.fernandez@gmail.com
Discussant: Edna Castro, Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil; investigadora del Núcleo de
Altos Estudios Amazónicos
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Publicaciones del AT2
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 4. “Megaproyectos y comunidades: las pequeñas-grandes enseñanzas
de la resistencia por el agua.”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT2 jueves 6
de abril, 16:30-18:30, Aula 1.
Sesión 1: jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 1.
Objetivos:
•
•
•
•

Poner en valor la experiencia comunitaria.
Evidenciar cómo se expresa el modelo de desarrollo en el territorio.
Identificar los nudos, vacíos y requerimientos que plantean las comunidades en resistencia
por el agua.
Luego de una presentación marco introductoria, a partir de los resultados de un taller
llevado a cabo en octubre 2016 en San José de Costa Rica, entraremos en la discusión de
elementos específicos que caracterizan estas luchas.

Formato: taller
Organizadores: Orlando Amaris (oamaris@uned.ac.cr), Rosibel Víquez (rviquez@uned.ac.cr), Eva
Carazo (evacarazov@gmail.com) y Xinia Zuñiga (xinia.ziga@gmail.com), Centro de Investigación en
Cultura y Desarrollo (CICDE), Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED).
Danny Villalobos, Alianza por el Agua, representante de comunidades.
Mauricio Alvarez, Kioscos Ambientales, Universidad de Costa Rica (UCR)
Felipe Alpizar, Centro de Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica (UCR)
Orlando Amaris, CICDE-UNED
Rosibel Víquez, CICDE-UNED
Eva Carazo, CICDE-UNED
Xinia Zuñiga, CICDE-UNED

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 5. “Agua e Grandes Projetos: Hidroeléctricas, Minería y Agronegocio
en la América Latina. Comportamiento de las Grandes Corporaciones frente
a los derechos de los pueblos tradicionales.”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT2, jueves 6
de abril, 16:30-18:30, Aula 1.
Formato: Mesa redonda
Organizadores: Nírvia Ravena (NAEA/UFPA) (niravena@gmail.com), Edna Castro (NAEA/UFPA),
(edna.mrcastro@gmail.com), Rodrigo Martins (UFSCAR) (constantemartins@gmail.com) y Maria
E. Garreta (MMA - Colombia).

Sesión 1: martes 4 de abril, 14:00-16:00, Aula 7.
Coordenadora: Edna Castro, Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil
Expositores:
“Cartografias del extractivismo minero en el desierto de Atacama-norte de Chile”,
Paola Bolados, Universidade de Valparaíso, Chile
“Administração de bens comuns: governança hídrica em disputa”
Arlindo Esteves Rodrigues e Ladislau Dowbor, Universidade 9 de julho e Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC/SP), Brasil
“Grandes projetos e desregulacao da agua”
Nirvia Ravena, Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil
“Financeirização de grandes corporações e (des)regulamentação do setor hidrelétrico no Brasil”
Edna Castro, Universidad Federal de Pará (UFPA), Brasil

Publicaciones del AT2
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 3 – AT3 El Ciclo Urbano del Agua y los
Servicios Públicos Esenciales
Taller 6. “Derecho humano de acceso del agua potable en Costa Rica.”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT3 miércoles
5 de abril, 14:00-16:00, Aula 3.
Este panel se enfoca en la propuesta de la “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico” que se
encuentra en este momento en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la cual tiene
como objetivo regular la tutela, el aprovechamiento y el uso sostenible del agua considerándola
como un recurso limitado y vulnerable que debe gestionarse de forma integral para garantizar el
acceso a ella de forma universal, solidaria y equitativa, tanto en cantidad como calidad adecuada.
La Ley de Aguas vigente en Costa Rica data de 1942, por lo que se encuentra desactualizada y esta
propuesta, presentada a discusión legislativa mediante el mecanismo de iniciativa popular (con más
de 160.000 firmas de apoyo), busca proteger el agua desde una lógica ecosistémica y facilitar su
gestión de manera planificada y participativa. La relación de esta temática con el VIII Encuentro de
la Red WATERLAT-GOBACIT, “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas
emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas”, se encuentra en el
objetivo que busca “contribuir al desarrollo de formas sociales de control y gestión del agua
fundadas en el principio de la igualdad y de la democratización substantiva de nuestras sociedades”.
Esta propuesta de ley fue consultada por muchas organizaciones de la sociedad civil, quienes no
solo aportaron el texto sino que también recopilaron firmas (iniciativa popular) y han impulsado el
proyecto desde hace más de una década. En 2016, ante el vencimiento del plazo para su discusión,
la propuesta desató un debate social importante entre los sectores que la impulsan (grupos
ecologistas y comunales, asociaciones administradoras de acueductos comunales, partidos políticos
de izquierda y centro izquierda), por un lado, y por otro lado sectores que la adversan,
especialmente intereses empresariales que prefieren mantener la ausencia de regulación en el
tema. El panel propuesto busca rescatar tanto los contenidos del proyecto de ley, como el proceso
participativo que llevó a su construcción y la discusión legislativa que concluirá (probablemente
antes de abril de 2017) en su aprobación o rechazo. En esta línea se propone integrar el panel con
tres personas que conocen profundamente la propuesta y han participado en su impulso desde
grupos comunales, el sector profesional y de ONGs, y el sector político.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Formato: panel
Organizadoras: Eva Carazo Vargas (evacarazov@gmail.com) y Tanya García Fonseca, Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE, y Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
Campesinas e Indígenas en Mesoamérica PROICAM, Universidad Estatal a Distancia UNED, Costa
Rica

Sesión 1: miércoles 5 de abril, 10:30-12:30, Aula 3.

Participantes:
Heidy Murillo, Unión Norte por la Vida UNOVIDA y Alianza Nacional en Defensa del Agua ANDA
Esteban Monge, Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales CEDARENA y Alianza
Nacional en Defensa del Agua ANDA
Edgardo Araya Sibaja, abogado ambientalista, Diputado por el Frente Amplio
Eva Carazo Vargas, CICDE-PROICAM-UNED, Costa Rica
Tanya García Fonseca, CICDE-PROICAM-UNED, Costa Rica

Discussant: Luis Paulino Vargas Solís, Director, CICDE-UNED.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 7. “la lucha por la democratización de los servicios públicos de agua y
saneamiento: revisión de experiencias.”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión
Organizativa (RO) del AT3, miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 3.
Las sesiones consistirán en presentaciones individuales, cubriendo experiencias de los desafios que
confronta el proceso de democratización de la politica y la gestión del agua en diversas regiones de
América Latina y Caribe.

Formato: taller de trabajo
Organizador: José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Argentina (jecastro@conicet.gov.ar).

Sesión 1: martes 4 de abril, 14:00-16:00, Aula 3.
“Crise Hídrica, a gestão das águas e as injustiças socioespaciais: desafios a serem enfrentados no
caso do Leste Metropolitano do Rio de Janeiro”
Eloísa Freire, Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU), Universidade Federal
Fluminense (UFF), Brasil
“Monitoreo comunitario de agua, una estrategia de resistencia ciudadana frente a la
escasez de agua construida”
Marcela Morales-Magaña, Jaime Paneque-Gálvez, con Nicolás Vargas Ramírez, Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
“Lecciones del Proyecto DESAFIO (www.desafio.org): obstáculos y posibilidades que enfrenta el
proceso de democratización de los servicios esenciales”
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesión 2: martes 4 de abril, 16:30-18:30, Aula 3.

“El área rural como ámbito de resistencia a las lógicas neoliberales sobre los servicios sanitarios en
Chile. Evaluación del actual escenario a la luz de la dictación de la Ley que regula los Servicios
Sanitarios Rurales.”
Cristián Flores Fernández, Fundación Newenko, Chile
“Control y gestión del agua en México: la reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la violación al
derecho humano al agua”
Alicia Torres Rodríguez, Elvira Medina Alvarado, y María Elena Plazola de Anda, Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, México
“Las tensiones y contradicciones entre el Estado y los actores sociales en el proceso de
democratización de la política y la gestión del agua.”
Claudia Piccini, Comisión Multisectorial e Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable,
Uruguay y Anahit Aharonian, Comisión Multisectorial y Comisión Nacional en Defensa del Agua y la
Vida (CNDAV), Uruguay.

Publicaciones del AT3
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.
Se presentarán brevemente los últimos libros y Cuadernos de Trabajo del AT3.

***

43

Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 8. “Construyendo los fundamentos de una política del agua
igualitaria: un taller de estrategia”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión
Organizativa (RO) del AT3, miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 3.
En esta sesión se propone dar seguimiento a las tareas del AT3 correspondientes al Acuerdo de
Cooperación entre la Red WATERLAT-GOBACIT y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), lanzada
durante la VI Reunión de la Red que tuvo lugar en Manizales, Colombia, en octubre de 2014 y
formalizada en la Ciudad de México el 22 de abril de 2015 durante el Encuentro Regional Sectorial
del Sector de Agua y Saneamiento de la ISP (ver el texto del Acuerdo de Cooperación en:
http://waterlat.org/es/proyectos/acuerdo-de-cooperacion-con-la-isp/).

Formato: taller de trabajo
Organizadores: José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Argentina (jecastro@conicet.gov.ar); Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios
Públicos (ISP) (oscar.rodriguez@world-psi.org)

Sesión 1: jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 3.

“Temáticas ambientales y de cambio climático relacionadas con el mundo del trabajo.”
Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios Públicos (ISP) (oscar.rodriguez@world-psi.org),
“título a confirmar”
Luis Osvaldo Babbo, Agua y Saneamientos Argentinos, Argentina
“Actividades y temas de tesis del Grupo de Estudios sobre servicios públicos.”
Edurne Bagué, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS),
Ciudad de México, México;
Damiano Tagliavini, Universidad de Buenos Aires (UBA), Melina Tobías (UBA) y Melisa Orta,
Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Demetrius Rodrigues, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife, Brasil.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesión 2: jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 3.
Mesa redonda con los participantes

Oscar Rodríguez, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Costa Rica
Luis Osvaldo Babbo, Agua y Saneamientos Argentinos, Argentina
Deiby Porras, Sección Juventud, Internacional de Servicios Públicos (ISP), Costa Rica

José Paulino Martínez, Secretario General, Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental (SITRAGUA), Guatemala
José Esteban Castro, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Argentina

Publicaciones del AT3
Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.
Se presentarán brevemente los últimos libros y Cuadernos de Trabajo del AT3.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 4 – AT4 Aguas Transfronterizas

Taller 9. “Aguas Transfronterizas”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión
Organizativa (RO) del AT4, jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica (sección A).
Formato: panel
Organizador: Wagner Costa Ribeiro, Universidade de São Paulo (USP), Brasil (wribeiro@usp.br)

Sesión 1: martes 4 de abril, 14:00-16:00, Aula 4. Agua subterránea y agua del mar transfronteriza:
conflictos y tensiones.
“O regime jurídico dos aquíferos transfronteiriços: uma análise em perspectiva a partir da década
de 1970”
Cinthia Leone S. dos Santos, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM),
Universidade de São Paulo (USP), Brasil.
“Implicaciones políticas en la competencia espacial por el aseguramiento hídrico y energético
México-Estados Unidos: el papel de las aguas subterráneas transfronterizas en el fracking.”
Gonzalo Hatch Kuri, Colegio de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México
“Conflictos sobre fronteras marítimas: el caso de Nicaragua contra Colombia”
Ginneth Pulido Gómez, Instituto de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, Brasil
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesión 2: martes 4 de abril, 16:30-18:30, Aula 4. Agua subterránea y agua del mar transfronteriza:
conflictos y tensiones

“Análise multiescalar de rio transfronteiriço”
Tatiana de Souza Leite Garcia, Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da
Universidade de São Paulo (USP), Brasil
“Territorio en conflicto hídrico: el caso de la isla Apipe, Corrientes, Argentina”
Ana Maria Attias, Ricardo Daniel Lombardo, Leopoldo Daniel Baranda, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad Nacional del Nordeste, Chaco, Argentina
“Columbia and La plata river basins: a comparative analysis”
Armando Gallo Yahn Filho, Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brasil
“Conflitos pelo uso da água transfronteiriça na Bacia do Prata: o caso Brasil e Paraguai”
Wagner Costa Ribeiro, Universidade de São Paulo (USP), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), Brasil

Publicaciones del AT4
En este taller se presentará el primer Cuaderno de Trabajo del AT4, titulado: “Agua
transfronteriza: cooperación y conflicto en diferentes niveles del gobierno”, con artículos en
español, inglés y portugués.

Se propondrá la organización de publicaciones basadas en las presentaciones realizadas y trabajos
en progreso relevantes al tema del taller.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 5 – AT5 Agua y Salud
Taller 10. “Inequidades en salud y acceso a servicios sustentables de agua y
saneamiento”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT5, jueves 6
de abril, 14:00-16:00, Aula 7.
Formato: panel
Organizadores: Miguel Peña, Instituto CINARA, Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia
(miguel.pena@correounivalle.edu.co), Fabián Mendez, Escuela de Salud Pública, Universidad del
Valle (UNIVALLE), Colombia (fmendez@grupogesp.org) y André Monteiro Costa, Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Pernambuco, Brasil
(andremc@cpqam.fiocruz.br).

Sesión 1: martes 4, 14:00-16:00, Aula 6.

“La problematica del acceso al agua saludable en Bolivia.”
Nelsón Bernal, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia.
“Uso de agro-quimicos para la producción de papa y percepción del riesgo a la salud en un grupo de
agricultores: Caso de la vereda Gabriel Lopez en el departamento del Cauca, Colombia.”
Julieth Vargas, Andres Toro, Tatiana Davila y Miguel Peña. Instituto CINARA, Universidad del Valle
(UNIVALLE), Colombia.
“A determinação social da microcefalia/zika no Brasil ou a política pública como perversidade.”
Andre Monteiro. Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ), Pernambuco, Brasil .
“Efectos neurológicos de la epidemia de ZIKA: manifestación de la desigualdad social estructural en
Colombia?”
Fabian Mendez y Miguel Peña. Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia.
“Determinación social de la contaminación y efectos en la salud”
Fabian Mendez. Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller organizado conjuntamente entre el AT9, Agua y Producción y el AT5
Agua y Salud

Ver información en
Taller 19. “La amarga realidad de la piña”

***

Cuaderno de Trabajo del AT5
En este taller se presentará el primer Cuaderno de Trabajo del AT5, titulado: “Desigualdade
estrutural e microcefalia: a determinação social de uma epidemia”, con artículos en español, inglés
y portugués.
Se propondrá la organización de un Cuaderno de Trabajo basado en las presentaciones realizadas y
trabajos en progreso relevantes al tema del taller.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesiones del Área Temática 6 – AT6 Cuencas, Territorios y Espacios
Hidrosociales
Taller 11. “Debate teórico metodológico en torno al concepto hidrosocial y
su relación con los cambios espacio-territoriales y las cuencas”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente tendremos la Reunión Organizativa (RO)
del AT6, jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula 2.
El Área Temática seis (AT6), de la Red Waterlat-Gobacit, tiene como objetivo contribuir al debate
teórico metodológico a partir del aporte de estudios relacionados con temas del agua y la
configuración del espacio hidrosocial, considerando las transformaciones históricas. Frente a este
reto, surge la necesidad de reflexionar, desde una perspectiva crítica, el concepto “hidrosocial” y las
diversas aplicaciones que ha tenido en casos de estudio, así como la relación entre lo hidrosocial, la
cuenca, el espacio y los cambios históricos, sin excluir otras posibilidades teóricas metodológicas,
que puedan dar cuenta de la complejidad en las relaciones y procesos socio-políticos y culturales;
económicos y financieros; político-institucionales, socio-espaciales, ambientales y de la integralidad
en los modos de vida humana-ambiente, haciendo énfasis en la cuestión del agua. En este marco,
esperamos las contribuciones de carácter teórico- metodológico en torno al concepto hidrosocial y
su relación con los cambios espacio-territoriales y las cuencas. El objetivo de esta sesión es nutrir
los resultados del Primer Cuaderno de Trabajo del AT donde se pretende realizar un primer
acercamiento al concepto hidrosocial y sus respectivos referentes espaciales, lo cual nos permitirá
dar a conocer nuestra postura inicial y paulatinamente ir rediseñando juntos el concepto.
Formato: panel
Organizador: Antonio Rodríguez Sánchez, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
Ciudad de México, México (handle_tony@hotmail.com).

Sesión 1: martes 4, 14:00-16:00, Aula 2.
“Los Consejos de Cuenca y los conflictos socioambientales en tres regiones de México. De la
conceptualización de la escala cuenca a la ilegitimidad de las decisiones”
Lourdes Romero Navarrete, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), Ciudad de México, México y Mónica Olvera Molina, Oxfam México.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

“Una aproximación a la sustentabilidad hídrica de la Cuenca de México”
María Paola Morales Martínez y Luis Ángel Ortiz Morales, Posgrado en Estudios de la Ciudad (PEC),
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), México
“La configuración hidrosocial del espacio en los Altos de Jalisco: apropiación del agua, actores
sociales y relaciones de poder (1935-2012)”
Antonio Rodríguez Sánchez, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de
México, México
“El espacio hidrosocial frente a la cuenca”
Edgar Talledos Sánchez, El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, México

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 12. “Pesca artesanal, conflictos territoriales, estrategias y propuestas
desde lo local. Experiencias en Latinoamérica y otras regiones.”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT6, jueves 6 de
abril, 16:30-18:30, Aula 2.
El pasado septiembre del 2015 se publicó el Cuaderno de Trabajo Vol.2, N°4 “Desigualdad, injusticia
y cambio social: la suerte de las comunidades de pesca artesanal en América Latina”
(http://waterlat.org/WPapers/WPSATCTH24.pdf). En continuidad a este esfuerzo y dada la
complejidad de la problemática de la pesca artesanal, se convoca a aquellos interesados en
participar con la exposición sobre los conflictos territoriales que enfrentan los grupos organizados
y no organizados de pescadores, así como las respuestas que están implementando las comunidades
de pescadores desde lo local, frente a problemas como el cambio de uso de suelo, ampliación de la
urbe, ocupación de espacios por la industria, la agroempresa, el turismo y los impactos por la
contaminación, la sobreexplotación de especies de interés comercial y las implicaciones de la
política pública neoliberal en la pesca artesanal. Las contribuciones incluirán reflexiones teóricometodológicas, estudios comparativos o estudios de caso en Latinoamérica y otras regiones.

Formato: panel
Organizadoras: Adriana Sandoval Moreno, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAMUAER), Jiquilpan, Michoacán, México (coraliaz@yahoo.com) y Adriana Hernández García,
Universidad
de
Guadalajara
(UdeG-CUCIENEGA),
Ocotlán,
Jalisco,
México
(adrianahg@hotmail.com).
Sesión 1: miércoles 5 de abril, 10:30-12:30, Aula 2.
“Procesos emergentes en las comunidades de pescadores: entre la cultura lacustre, organización y
empleo”
Adriana Sandoval Moreno, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-UAER), Jiquilpan,
Michoacán, México
“Nosotros…a seguir el charquito que nos quedaba”
Rosa Paola Aviña Escot, Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, México
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

“Obstáculos que atraviesa la pesca artesanal en el Río Paraná. El caso de la Declaración de Reserva
en Bella Vista, Corrientes, Argentina.”
Nidia B. Piñeyro y Agostina F. Serial, Grupo de Investigaciones Socioculturales del Nordeste
Argentino (NEA), Instituto de Ciencias de la Educación. Facultad de Humanidades. Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), Chaco, Argentina.
“Rios fronteiriços: território livre para crimes ambientais?”
Bruno Costa Marinho, Leonardo Leite Nascimento, y Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho, Universidade
do Estado do Amazonas, Brasil

Cuadernos de Trabajo del AT6
En este taller se presentará el Cuaderno de Trabajo del AT6, titulado: “Desigualdad, injusticia y
cambio social: la suerte de las comunidades de pesca artesanal en América Latina”, con artículos en
español y portugués.
Se propondrá la organización de un segundo Cuaderno de Trabajo sobre este tema, basado en las
presentaciones realizadas y trabajos en progreso relevantes al tema del taller.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 13. “El Agua en disputa: procesos de resistencia en la protección de
acuíferos y aguas superficiales en el Pacífico Norte y Central costarricense”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT6, jueves 6 de
abril, 16:30-18:30, Aula 2.
En consonancia con parte de los objetivos planteados para la VIII reunión internacional de la Red,
este panel pretende dar cuentas de distintos procesos que producen y reproducen desigualdades
estructurales en relación al acceso, manejo y protección del agua, que se han constituido a su vez
en disputas significativas por este bien común. Tales conflictos, y particularmente los que serán
abordados desde esta propuesta, develan un ejercicio desigual de poder, en el que unos cuantos
actores (empresas, desarrollos turísticos e inmobiliarios, proyectos privados, etc.) pretenden
despojar a distintos territorios de su recurso hídrico. Esto ante la permisividad y complacencia del
Estado costarricense, que en muchos casos se constituye también como un protagonista más en
estas contiendas. A pesar de este panorama, las comunidades de Sardinal, Playa Potrero y Guacimal,
en el pacífico norte y central del país, develan un importante ejemplo de lucha y resistencia para
asegurar entre otros la defensa de los ríos, el acceso equitativo al agua, y una gestión de esta última
en la que priven los conocimientos y saberes propios de las comunidades; ejemplos de organización
y participación local que pretenden ser compartidos en este espacio de diálogo y discusión.
Formato: panel
Organizadores: Arturo Silva, Universidad de Costa Rica (jasl14983@gmail.com), Cristina Bolaños
Blanco, Universidad de Costa Rica (crisbolanos17@gmail.com) y Dany Villalobos, Universidad de
Costa Rica (danyvlobos@gmail.com), San José, Costa Rica.
Sesión 1: miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 2.
“El Movimiento Social por el acceso al Agua en Sardinal de Guanacaste”
Arturo Silva Lucas, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
“Conflictos socio ambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero,
Guanacaste.”
Cristina Bolaños Blanco, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
“Organización de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas”
Dany Villalobos Villalobos, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica
"Movilización en la Defensa del agua en el cantón de San Carlos"
Ana Ruth Badilla Granados.

***
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Taller 14. “Procesos y conflictos hidrocomunitarios: organización,
aprendizajes y desafíos en América Latina”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente tendremos la Reunión Organizativa (RO)
del AT6, jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula 2.
Los procesos hidrocomunitarios son de larga duración. La producción y reproducción de las
relaciones comunales para el acceso, uso y cuidado del agua como elemento articulado a la vida ha
atravesado a todas las sociedades y comunidades que han existido. Desde sus cosmovisiones y
racionalidades antagónicas a la mercantilización de la vida entramados comunitarios han producido
prácticas y formas de organización que sostienen la reproducción de la vida en comunidad. Estos
procesos han sido brutalmente atacados por los procesos de producción y reproducción de
desigualdades estructurales en relación al control y al acceso a las fuentes de agua y a los beneficios
relacionados con el agua. Los procesos de privatización y financiarización tras la profundización del
extractivismo neoliberal ha generado un nuevo cercamiento capitalista a la producción de lo común
hídrico que se territorializa en múltiples geografías y afecta de manera desigual a amplios sectores
sociales. Bajo el contexto de acumulación capitalista y mercantilización del liquito vital, los procesos
comunitarios se han venido reconfigurando, para crear otras formas de estar en comunidad y
hacerle frente al modelo de desarrollo económico que los despoja. Organizadas en comunidades
indígenas, afro, campesinas, urbano populares, gestionan el agua de manera colectiva, articulados
en lazos de vecindad y solidaridad, procurando una relación de convivencialidad con los comunes
como el agua, el bosque, los alimentos, entre otros. Hablar de procesos hidrocomunitarios, también
implican hablar de papel fundamental que cumple las mujeres, en la producción y reproducción de
la vida en común, pero que en la mayoría de los espacios de toma de decisión y participación han
sido invisibilizadas, por ello desde el encuentro de diálogo de saberes queremos resaltar el papel y
los aportes de mujeres a los procesos políticos comunitarios con relación al agua. El objetivo del
taller es contribuir al fortalecimiento (teórico, epistemológico, práctico) de formas comunales de
control, apropiación, manejo y gestión del agua y el ambiente fundadas en la solidaridad,
reciprocidad y autonomía a partir del encuentro y la discusión de diversos procesos en América
Latina. Los temas que se procura abordar son 1) la caracterización de los procesos de organización
en el manejo, gestión, acceso, distribución del agua; 2) conflictos por el agua y 3) los procesos de
resistencia y organización comunitaria frente a la producción y reproducción de las desigualdades
estructurales en relación al control y al acceso a las fuentes de agua.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Formato: encuentro diálogo de saberes, con comunidades organizadas, académicos y movimientos
sociales.
Organizadores: María Alejandra Villada Ríos (aleja.rios88@gmail.com) y Andrés Felipe Jiménez
Gómez (andresjimenezg@hotmail.com).

Sesión 1: jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 2.
Panel 1: Caracterización de los procesos de organización en el manejo, gestión, acceso, distribución
del agua
“Un paraje entre los senderos del agua: La gestión comunitaria del servicio de agua potable en cinco
comunidades rurales del municipio de Huichapan, Hidalgo, México”.
Alma Rosa Barranco Salazar, Colegio de San Luis, Colsan, SLP, México.
“Organización social de los sistemas de riego para el cultivo hortícola en la comunidad de las Moras,
Mexquitic de Carmona, SLP”.
María Irene Pérez Baltasar. Colegio de San Luis, Colsan, SLP, México.
“Procesos hidro-comunitarios: la regulación de pozos de agua en comunidades marginadas urbanorurales en la frontera México-Texas”.
Yemina V. Samaniego y Blanca C. García, (Colegio de la Frontera Norte, COLEF. Monterrey, México.
“Áreas protegidas do Brasil: do discurso da crise institucional ao desmonte da preservação
ambiental”.
Raquel Duarte Venturato Landmann, Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de
São Paulo (EACH/USP).

Sesión 2: jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 2.
Panel 2: Procesos de resistencia y organización comunitaria frente a la producción y reproducción de
las desigualdades estructurales en relación al control y al acceso a las fuentes de agua.
“Agua, poder y defensa de los bienes naturales de los pueblos originarios en la Costa Chica de
Guerrero, México”.
Laura Priscila Tercero Cruz, Instituto de Geografía UNAM, México.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

“Tejiendo sueños en el Páramo: procesos hidrocomunitarios en el Complejo de Páramos de Sonsón
(Antioquia, Colombia)”.
Andrés Felipe Jiménez Gómez, Colegio de San Luis, Colsan, SLP, México.
“Usos del Agua en disputa ante la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente de
Panamá”.
Jonathan González Quiel, Movimiento Victoriano Lorenzo de Panamá.
“Hacia una política de lo común: experiencia de gestión comunitaria del agua del municipio de
Támesis (Antioquia, Colombia)”.
María Alejandra Villada Ríos, Colegio de San Luis, Colsan, SLP, México.

Cuaderno de Trabajo del AT6
Se propondrá la organización de un Cuaderno de Trabajo basado en las presentaciones realizadas y
trabajos en progreso relevantes al tema del taller.

***
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Taller organizado conjuntamente entre el AT10, Agua y Violencia y el AT6
Cuencas y Territorios Hidrosociales

Ver información en
Taller 20. “Agua y Violencia. Escenarios y Manifestaciones en América
Latina”
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Sesiones del Área Temática 7 – AT7 Arte, Comunicación, Cultura y
Educación
Taller 15. “Água, Educação e Comunicação: abordagens discursivas e
silenciamentos”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente tendremos os la Reunión Organizativa
(RO) del AT7, AT7 jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica (sección B).
A partir da década de 1990, as discussões sobre a água sofreram um importante ponto de inflexão.
Se antes desse período, a água era tratada como um “recurso” infinito e inesgotável, servindo, em
alguns casos, de instrumento de controle e manipulação político-social ora pelo Estado ora por
oligarquias nacionais, a partir dessa década passamos a vivenciar novos contornos nos debates
envolvendo a “problemática da água”. A partir dessa década a adoção de uma nova perspectiva
revelou que a água ao ser encarada como um bem econômico deveria seguir os mecanismos de
mercado, tendo acesso garantido apenas aqueles que pudessem pagar pelo consumo, enquanto os
outros que não tivessem condições seriam excluídos ou acessaria uma água de qualidade duvidosa.
Na esteira das mudanças discursivas e político-econômicas sobre a água é importante destacar a
consolidação da abordagem desse “recurso”como um “bem econômico” em detrimento de uma
abordagem da água como “direito humano”. Nesse contexto, novas representações sobre a água
são edificadas e disseminadas no seio da sociedade. Algumas subtemáticas ligadas a água são
priorizadas no debate ambiental e, não raro, verificamos o predomínio de um discurso de
“demonização” do uso doméstico, com culpabilização dos usuários pela escassez hídrica absoluta.
Ao mesmo tempo, há a produção de um discurso que responsabiliza o(s) indivíduo(s) para a busca
de soluções para evitar o esgotamento do “recurso hídrico” etc. Trata-se de uma
concepção/representação que circula nos meios de comunicação de massa e nos diferentes níveis
de ensino/educação, por meio de filmes, propagandas, materiais didáticos/paradidáticos e cartilhas
de educação ambiental, entre outras formas. Diante do exposto, se insere a proposta de atividade
(oficina de trabalho) para a VIII Reunião da Rede Waterlat/Gobacit. Objetiva-se com essa proposta
acolher para debates e reflexões as contribuições derivadas de pesquisas que envolvam a temática
da água nos processos de ensino-aprendizagem e nos meios de comunicação. É importante
analisar/socializar as abordagens discursivas (com os silenciamentos) produzidos e disseminados na
educação (básica e superior) e nos meios de comunicação. Como o discurso sobre a água, em um
contexto de “crise ambiental”, é reiterado nos livros didáticos de diferentes disciplinas, em
projetos/cartilhas de educação ambiental etc.? Como os meios de comunicação veiculam
representações sobre a água? Quais os silenciamentos produzidos e disseminados? Há abordagens
de defesa da água como “direito humano”? Quais temas – e quais contéudos discursivos – são
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apresentados tanto nos materiais didáticos quanto nos veículos de comunicação? Qual é a
abordagem dada os usos/desperdícios de água conforme os setores da sociedade (uso doméstico,
agropecuário, industrial)? Como os conflitos sobre a água são debatidos/apresentados? Essas são
algumas questões que estimulam a realização dessa oficina de trabalho.

Formato: Taller
Organizador: Eliano de Souza Martins Freitas (elianofreitas@gmail.com), Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), Brasil.
Sesión 1: miércoles 5 de abril, 10:30-12:30, Aula 4.
“Educação Ambiental e GIHR: Convergências e desafios para a gestão da água”
Gabriela Zamignan, Universidade de Brasília, Brasil.
“Discursos sobre agua y territorio en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)”
Susana Herrera Lima, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México.
“Conflictos socio-ambientales y
formadores de
opinión:
¿Puentes de empatía
por construir?”
Étienne von Bertrab, University College London, Reino Unido, y Juan S. Larrosa Fuentes, Temple
University, Filadelfia, Estados Unidos.

Sesión 2: miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 4.
“Resistencia y re-existencia ecológica a través del documental indígena: El caso de Canaan de
Cachiyacu.”
Lorena Elízabeth Torres Moya, Facultad de Ciencias de la Comunicación y Artes, Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima.
"La Leyenda de Mu: La Tecnocracia y el Pensamiento Racional-administrativo vistos desde la
Dramaturgia y el Teatro del Absurdo".
Carlos Domínguez Virgen, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Ciudad de México,
México.
“Representações e Discursos sobre a Água nos Livros Didáticos de Geografia do Ensino Médio, No
Brasil.”
Eliano De Souza Martins Freitas y Larissa Brant, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Brasil.
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Taller 16. “El juego para defender el agua - elaboremos propuestas”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT7, jueves 6 de
abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica (sección B).

Jueves 6, 10:30-12:30, Aula 5.
Programa de Gestión Local- Dirección de Extensión Universitaria – UNED
Facilitadora: Luisa Paz Jiménez - lpaz@uned.ac.cr Comparte experiencia: Maria Elena Fournier – Facilitadora Extensionista
Objetivos del taller:
•
•
•

Generar ideas de juegos, metodologías y materiales didácticos que contribuyan al trabajo
de sensibilización de y con las organizaciones comunitarias.
Compartir un espacio lúdico, utilizando el Rompecabezas sobre el Manejo Integral de
Cuencas Hidrográficas de la UNED.
Intercambiar datos e informaciones sobre el trabajo que realizan las organizaciones
participantes.

Metodología:
Se desarrollará un taller de dos horas, organizado de la siguiente manera:
•
•
•

•
•
•

45 minutos con el juego con el rompecabezas: cómo se elaboró, cómo lo utilizamos y una
reflexión.
1 hora y 15 minutos- Maratón de juegos. (en grupos)
Dependiendo de la cantidad de participantes, si son menos de 30 se necesita un espacio lo
suficientemente grande para distribuir los grupos, sin que se estorben mutuamente. Si
son mas de 30 participantes, el espacio debería ser aún mayor.
Cada grupo trabajará 4 estaciones en un tiempo definido:
Estación 1: ¿Cuáles son los temas que estamos trabajamos con las comunidades?
Estación 2: ¿Cómo lo hacemos? Metodologías, recursos, herramientas y materiales
didácticos que estamos utilizando.
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•

•
•
•

Estación 3: ¿Dónde hay debilidades? ¿Qué temas son especialmente complejos de
abordar? ¿Qué temas no hemos abordador y se hace necesario? ¿Cuáles son los actores
que se ven involucrados?
Estación 4: ¿Qué tipo de actividades, materiales, juegos o recursos didácticos podríamos
desarrollar en la Red para y con los diferentes actores?
Se comparten las estaciones con alguna actividad dinámica
Otra vez en grupos, escogen de las propuestas y elaboran un juego educativo a partir de
ella.

*****

Cuaderno de Trabajo del AT7
Se propondrá la organización de un Cuaderno de Trabajo basado en las presentaciones realizadas y
trabajos en progreso relevantes al tema del taller.

Ver al final del programa también la actividad especial del AT7, la
presentación de la obra de teatro “La Leyenda de Mu”.
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Sesiones del Área Temática 8 – AT8 Agua y Desastres
Taller 17. “Prácticas locales y desastres relacionados con el agua”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT8, [martes 4
de abril, 14:00-16:00, Aula 5.
Formato: Panel
Organizadores: Francisco Peña de Paz (desiertosol2@gmail.com), y Edgar Talledos Sánchez
(etalledos@colsan.edu.mx), El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, México.
Sesión 1: jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 6.
“Entre la vida y el Olvido: La escasez de agua segura en el Chaco Seco”
Ricardo Daniel Lombardo y Ana Maria Attias, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Chaco,
Argentina.
“Organización comunitaria y defensa del derecho humano en el río Sonora”
Edelmira García Martínez, PODER, México, y Rosa María Vázquez Rivera, Comité de Cuenca del
río Sonora, Aconchi, México.
“Prácticas locales y riesgos hidreometeorológicos en una zona húmeda de México”
Francisco Peña y Edgar Talledos, El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, México.
“El sistema de monitoreo de ciclones tropicales en México: realidad y retos”
Alberto Velazquez Zapata, El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, México.
“La producción social del desastre, la inundación del 2007 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.”
Gerardo Bautista Sosa, El Colegio de San Luis Potosí (COLSAN), San Luis Potosí, México.
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Sesiones del Área Temática 9 – AT6 Agua y Producción
Taller 18. Organizado conjuntamente entre el AT9 y el AT5, Agua y Salud
“La amarga realidad de la piña”
Adicionalmente a este taller tendremos la Reunión Organizativa (RO) del AT9, jueves 6 de
abril, 14:00-16:00, Aula 5.
Este panel se centra en los impactos que tiene la expansión incontrolada y no planificada de la
producción piñera en el agua, como lo dice el título del VIII Encuentro de la Red WATERLATGOBACIT, “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la
construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas”, donde uno de sus objetivos busca
“Visibilizar los procesos de desigualdad estructural, acumulación de poder, impunidad,
confrontación y propuestas sociales, poniéndolos en diálogo, haciendo observables sus
mecanismos, actores, y consecuencias concretas”, la finalidad el póster es aportar a este último
punto, mediante la ejemplificación de la realidad de las comunidades de El Cairo, Luisiana, Milano y
La Francia del cantón de Siquirres, Costa Rica.
La producción de piña en el país se ha posicionado de forma importante. Costa Rica es el
principal exportador de piña y el área dedicada a este cultivo ha aumentado casi un 1500% en los
últimos 30 años, el incremento se refleja en los índices nacionales de producción y exportación así
como en la expansión territorial de este cultivo. Sin embargo no trae consigo solo número positivos,
sino que tiene impactos negativos en temas como la concentración de las ganancias en empresas
transnacionales, la precarización en las relaciones laborales, el deterioro socio ambiental de las
comunidades cercanas a estas plantaciones y la desprotección de la salud tanto de quienes laboran
en las plantaciones de piña como de las comunidades aledañas. Es particularmente grave la
contaminación de fuentes de agua a raíz del uso de agrotóxicos en este cultivo, a raíz de la cual hay
comunidades costarricenses que tienen más de una década de haber perdido el acceso al agua
potable en sus acueductos comunales, y reciben el líquido vital mediante camiones cisterna sin que
el Estado haya podido responsabilizar a las empresas responsables y obligarlas a rescindir los daños
generados. La defensa del derecho humano de acceso al agua potable se ha convertido así en una
de las principales líneas de resistencia frente a la expansión piñera en el país.

Formato: Panel
Organizadoras: Eva Carazo Vargas (evacarazov@gmail.com) y Tanya García Fonseca, Centro de
Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE, y Programa de Fortalecimiento de Organizaciones
Campesinas e Indígenas en Mesoamérica PROICAM, Universidad Estatal a Distancia UNED, Costa
Rica.
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Sesión 1: jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 7.

Panelistas

Xinia Briceño, presidenta de la ASADA (Asociación Administradora del Acueducto Comunal) de El
Milano, Siquirres.
Gerardo Barva, extrabajador piñero y uno de los promotores de la moratoria a la expansión piñera
decretada por el Gobierno Local en el cantón de Los Chiles en julio de 2016.
Javiera Aravena, coordinadora de la investigación “Condiciones de producción, impactos humanos
y ambientales en el sector piña en Costa Rica”.

Discussant: Eva Carazo Vargas, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE, y Programa
de Fortalecimiento de Organizaciones Campesinas e Indígenas en Mesoamérica PROICAM,
Universidad Estatal a Distancia UNED, Costa Rica.
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Sesiones del Área Temática 10 – Agua y Violencia
Taller 19. Organizado conjuntamente entre el AT10 y el AT6 Cuencas,
Territorios y Espacios Hidrosociales.
“Agua y violencia. Escenarios y manifestaciones en América Latina”
Este Taller tendrá dos sesiones. Adicionalmente tendremos la Reunión Organizativa (RO)
del AT10.
Como se anticipa en la convocatoria general de la VIII Reunión, “los procesos que producen y
reproducen desigualdades estructurales en relación al control y al acceso al agua se han constituido
en fuentes de conflictos y de luchas sociales”. Estos conflictos, aunque exhiben diferentes
resultados, mantienen una constante: el ejercicio de la violencia y la profundización de políticas
favorecedoras de la acumulación en algunos sectores y el despojo de otros. En este taller esperamos
trabajos de investigación, relatos de experiencias puntuales y resultados de proyectos de extensión
que aporten a la discusión sobre los problemas relacionados con el agua y la violencia en nuestra
Región y el mundo, especialmente, aquellos que vuelvan visibles los procesos de desigualdad
estructural, acumulación, impunidad, confrontación tanto como los repertorios político sociales que
permitan construir escenarios más inclusivos y justos. Teniendo en cuenta estos parámetros
recibiremos contribuciones sobre las siguientes temáticas:
•

•
•
•
•

La violencia como dimensión de los conflictos de agua, violencia física, simbólica,
económica, política en la lucha por el agua. Escenarios violentos en América Latina y el
mundo.
El estado y su participación en la violencia contra investigadores, luchadores, defensores,
ONGs.
Despojo y violencia en las cuencas. Los viejos y nuevos actores. Estrategias de
apropiación/resistencia. Su influencia en la conformación hidrosocial.
Prácticas violentas en los conflictos de agua en el contexto de los procesos de urbanización.
Experiencias contrahegemónicas en América Latina y el mundo. Repertorios y prácticas
inclusivos en políticas de agua.
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Formato: Panel
Organizadoras: Karina Kloster (karinakloster@gmail.com), Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM), México, y Nidia Piñeyro (nidiapi@yahoo.com), Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), Chaco, Argentina.
Sesión 1: miércoles 5 de abril, 10:30-12:30, Aula 6.
“Violencia y despojo en las comunidades ribereñas del Lago de Chapala de Jalisco”
Adriana Hernández García, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México
“Movimiento binacional en defensa de la Cuenca del Usumacinta frente a megaproyectos”
Ana Pohlnz de Tavira, México
“Empoderar la juventud: investigación, activismo y justicia ambiental en la Cuenca del Río Fajardo”
Alejandro Torres Abreu, Puerto Rico
“Los conflictos sociales en torno al agua en la Ciudad de México. El caso de la delegación Iztapalapa
durante los años 2015 y 2016.”
Alfredo Pérez, México
“Conflictos y resistencias en torno al agua. Una posible cartografía de casos recientes en el Noreste
Argentino.”
Ricardo Daniel Lombardo y Ana María Attías, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Chaco,
Argentina

Sesión 2: miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 6.
“Violencia social y ambiental: El desmantelamiento de comunidades en la región de Poza Rica,
Veracruz”
María Luisa Torregrosa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), y Karina Kloster,
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM),México.
“Construcción social de la penuria del agua y de desigualdades ecológicas: el caso del Río Loa en el
Desierto de Atacama (Chile)”
Jorge Rowlands Narváez, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), París, Francia
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“Lenguajes de valoración y democracia local. Conflictos socioambientales por la defensa del agua y
el territorio en Colombia.”
Sandra Hincapié Jiménez, Colombia
“Entre el gris y el azul: Agua y violencia estructural en el Pueblo de los Reyes, CDMX.”
Juan Alberto Meza Villegas, México
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Reuniones Organizativas de las Áreas Temáticas
AT1

jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 6.

AT2

jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula 1.

AT3

miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 3

AT4

jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica (sección A)

AT5

jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 7.

AT6

jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula 2.

AT7

jueves 6 de abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica (sección B)

AT8

martes 4 de abril, 14:00-16:00, Aula 5

AT9

jueves 6 de abril, 14:00-16:00, Aula 5

AT10

jueves 6 de abril, 10:30-12:30, Aula 6
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Sesiones adicionales
Taller 21. “Articulación centroamericana de jóvenes por el agua”
Organizado por Karen Mora y Yara Känic. Movimiento Red Centroamericana de Jóvenes.

Es un espacio de intercambio de experiencias intergeneracionales sobre las diferentes
realidades respecto a la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) en Centroamérica.
Con el fin de, obtener una síntesis de problemáticas, retos y/o avances que nos permita
construir una Agenda Regional sobre la GIRH, con miras al II Encuentro Latinoamericano
de Juventud y Ambiente a realizarse en octubre de 2017 en la Ciudad de México.
Miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 7.

*****
Taller 22. Reunión de la Red de Microcontaminantes
Miércoles 5 de abril, 14:00-16:00, Aula 5.
Seguimiento al trabajo de reflexión que se inició en Colombia (Reunión de especialistas. 2016).
Proponente: Catalina Vargas Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Estatal a Distancia
(UNED), Costa Rica

Objetivo:
Generar un espacio de diálogo y constitución del nodo Costa Rica.

*****
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Video Foro. “Mujeres luchando por el agua”
Organizan María Alexandra Medina y Backtori Golen (backtori@gmail.com), Universidad Estatal a
Distancia (UNED), Costa Rica
Martes 4 de abril, 16:30-18:30, Aula Tecnológica.
La sesión presneta algunos de los resultados de la investigación “Mujeres en Movimientos
Socioculturales del Siglo XXI. Un Acercamiento a sus Realidades en Espacios Politizados y Artísticos”.
(CICDE-UNED). Tiene como objetivo dar a conocer algunas aristas de las experiencias de mujeres
rurales y campesinas que se han articulado a movimientos sociales en defensa del agua en Costa
Rica, por tanto se abordarán diversos asuntos en relación a las motivaciones que llevaron a las
mujeres a organizarse y movilizarse, así como las implicaciones o las consecuencias que esta
participación política trajo a sus vidas, a sus familias y comunidades. Como parte de los resultados
de la investigación se encontró que si bien como parte de las motivaciones se encuentran historias
de vida desde las cuales las mujeres reivindican la vida y la comunidad campesina, la cual ven
amenazada ante las transformaciones en el uso de la tierra y del agua, también se encontró que los
trabajos que realizan estas mujeres producto de roles asignados a partir del sistema sexo-género en
el trabajo productivo y reproductivo en el campo, les lleva a tener una relación diferente con el
agua, en comparación a la relación que tienen las personas citadinas, por ejemplo. En cuanto a las
implicaciones y consecuencias de la participación en la vida de estas mujeres, así como en sus
familias y comunidades, se encontraron dos vertientes, por una parte, la participación generó
posibilidades de crecimiento personal y político para muchas de las mujeres, pero por otra las
estructuras patriarcales impusieron o mantuvieron relaciones de violencia desde las cuales se trató
de limitar el avance de las luchas de las mujeres o que incluso llegaron amenazaron la integridad de
las mujeres mediante procesos de criminalización de la protesta.
Para
realizar
la
sesión,
se
propone
proyectar
un
audiovisual
corto
30
minutos.(http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/1334/mujeres-que-luchan-defensadel-agua) producto de la investigación y las investigadoras compartiríamos mediante posters y una
exposición; las motivaciones que les mantiene activas en sus agrupaciones, las conquistas,
aprendizajes y liderazgos desarrollados durante los procesos de lucha. Así como también las
opresiones que han vivenciado por ser mujeres, y cómo éstas traen repercusiones en sus
condiciones materiales y subjetivas de vida.
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Apoyos:
Sub-Comisión Agua y Saneamiento (CAS)
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
de Costa Rica (ANEP)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Sesión especial del Área Temática 7 Arte, Comunicación, Cultura y
Eeducación. Presentación de la Obra Teatral “La Leyenda de Mu”
Sinopsis:
La República –Libre y Soberana- de Mu se encuentra asentada en una lejana isla del Pacífico,
situación que ha dificultado los intercambios con el resto del Mundo. Desesperados por
detonar la transformación social y económica de su nación, los políticos de la República Libre y Soberana- de Mu, deciden anunciar una obra que ha sido pospuesta por muchas
décadas y que permitirá, finalmente, conectar a Mu con el resto del mundo meteórico: se
trata del Nuevo “Aero-puente” Inter-insular de la Ciudad Capital de Mu. Sin embargo, no
todos están contentos con la noticia y el anuncio oficial desata una serie de controversias
que ponen en peligro el futuro mismo de la República de Mu. Parece sátira política, pero
simplemente se trata de una reproducción fiel de los hechos relatados por los escribanos
de la República–Libre y Soberana- de...Mu. La obra nos transporta a un mundo ficticio en el
que se combinan elementos de mito y leyenda con parábolas y metáforas sobre la
modernidad. El monosílabo “Mu” no sólo se refiere a la leyenda de un continente perdido
sino al sonido de un rumiante y al concepto de las llamadas “vacas sagradas” (sabios
intocables-racionalistas-positivistas que, en su ambición por promover el desarrollo,
terminan por hundir la Isla de Mu).
Créditos:
Dramaturgia y Dirección Escénica: Carlos Virgen
Escenografía y arte: Liz Maya y Carlos Medina
Música: Núcleo Integral de Composición (NICO)
Iluminación y dirección técnica: Alonso Arrieta
Reparto: Rodrigo Servín, Elizabeth García, Darío Guajardo y Fernanda Villegas
La obra tendrá dos presentaciones, los días miércoles 5 y jueves 6 de abril, a las 20:00 horas,
en el Teatro Moliere. Calle 13 Ave 2 y 6, San José, Costa Rica
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