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A todos los participantes en el Encuentro para una Nueva Cultura del Agua en América 
Latina, Fortaleza, Brasil, 5-9 de diciembre de 2005:  
 
- El agua es vida. Como en la vida, no desperdiciar ni un instante, ni una gota.  
 
- La definición suprema de cultura es nuestro comportamiento cotidiano, respetuoso con 
todos los demás (“nos-otros!”) y con el entorno ecológico.  
 
- La educación consiste en dirigir la propia vida, según decisiones adoptadas libremente y 
respuestas pensadas por cada uno, sin aceptar preeminencia, dictado o imposición alguna.  
 
- La nueva cultura del agua requiere aprender, de forma permanentemente actualizada, las 
informaciones y conocimientos que permitan forjar actitudes para una óptima utilización de 
los recursos hídricos.  
 
- Saber para prever, prever para prevenir. La prevención es la mayor victoria. No 
generalizar los criterios ni las soluciones, que tienen que considerarse y aplicarse caso a 
caso. Discutir, debatir, en comisiones pluridisciplinares, las distintas cuestiones.  
 
- Y, entonces, movilizarnos en favor del “oro líquido” del siglo XXI, al que todos los seres 
humanos tienen el derecho de acceso: el agua.  
   
                              Federico Mayor Zaragoza 

 
 

Queridos todos:  
 
No es ningún disparate decir que la historia de la humillación de América empieza con una 
guerra contra el agua.  
 
Desde el inicio, la conquista se propuso resecar los canales de Tenochtitlán, el centro del 
reino azteca, la bella ciudad de agua que en nuestros días se llama ciudad de México y ha 
sido condenada a la sed incesante.  
 
Creo que tampoco es ningún disparate decir que la lucha contra la humillación de América 
pasa en nuestros días, en gran medida, por la recuperación del agua. Las puebladas de 
Bolivia, donde hasta el agua de lluvia había sido privatizada, y el referendum del Uruguay 
han devuelto a todos el agua que había sido usurpada por pocos y han confirmado que la 
dignidad sigue siendo nuestro más valioso recurso natural.  
 
Los abraza, desde Montevideo,  
 
                                Eduardo Galeano 
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Las razones para esta iniciativa:  
 
Los problemas relacionados con la gestión del agua y de los servicios públicos de agua y 
saneamiento, que resumimos sintéticamente a continuación, han cobrado una 
importancia creciente en América Latina en las últimas dos décadas. La iniciativa busca 
promover un debate amplio y abierto para examinar las causas de los problemas y 
avanzar en la búsqueda de soluciones concretas, fomentando el intercambio de 
conocimiento y la difusión de experiencias exitosas.  
 
Por una parte, a pesar de los importantes avances realizados en la región desde la 
década de 1970 para expandir y mejorar los servicios públicos de agua y saneamiento, 
la falta de acceso a estos servicios esenciales sigue siendo uno de los principales 
obstáculos al desarrollo y constituye uno de los factores principales de la desigualdad 
social y económica que caracteriza a nuestros países en el contexto internacional. Entre 
otros temas, las enfermedades prevenibles relacionadas con el agua continúan siendo 
una de las causas principales de morbi-mortalidad, mientras que algunas dolencias que 
habían sido erradicadas décadas atrás, como el dengue y el cólera, han retornado con 
fuerza y presentan un enorme desafío en la región. Las políticas implementadas desde 
la década de 1980, en particular la desregulación, la liberalización y la privatización de 
estos servicios han tendido a exacerbar los problemas existentes, especialmente los 
conflictos sociales y políticos por el agua, la desigualdad en el acceso a los servicios, y 
la falta de control democrático sobre la gestión.  
 
Por otra parte, existe ahora una toma de conciencia creciente de que los importantes 
avances logrados durante la segunda mitad del siglo veinte en muchos de los países 
latinoamericanos en términos de crecimiento económico, y en particular mediante los 
procesos de desarrollo industrial y de urbanización acelerada, han tenido un costo muy 
elevado para las sociedades de la región. En relación al agua, los graves problemas 
acumulados durante décadas de políticas basadas en la intervención drástica sobre los 
ecosistemas acuáticos, frecuentemente llevada a cabo mediante procesos autoritarios, 
sin debate público ni control democrático, han conducido a un deterioro de dichos 
ecosistemas mediante procesos de contaminación y abatimiento de las fuentes de agua, 
ríos, lagos, acuíferos, humedales y otros cuerpos acuáticos. Simultáneamente, con 
frecuencia estas intervenciones han tenido también un efecto negativo sobre amplios 
sectores de la población, a veces mediante el desplazamiento forzado de grandes 
números de personas por la inundación artificial de sus territorios, otras veces por los 
efectos no planeados de las grandes obras, como son los cambios en el ciclo natural de 
los ríos que derivan en inundaciones más frecuentes y destructivas en muchas áreas del 
continente. Este lado negativo de los procesos desarrollo en la región sigue siendo poco 
debatido a pesar de que los graves problemas generados continúan afectando 
gravemente la calidad de vida y el bienestar de millones de personas.  
 
Existe un reconocimiento creciente de que para enfrentar con éxito los desafíos que se 
le presentan a América Latina en relación a la gestión del agua y de los servicios 
públicos de agua y saneamiento se requieren cambios substanciales en las políticas, en 
las instituciones y en la forma en que los seres humanos nos relacionamos con el agua, 
en nuestra propia cultura. Muchos de estos problemas, sin duda, son compartidos por 
otras regiones del planeta, pero la razón principal para realizar este encuentro es la de 
compartir una experiencia notable que ha tenido lugar en la Península Ibérica desde 
mediados de la década de 1990. A partir de un número creciente de conflictos sociales 
derivados en torno a la gestión del agua en la península se produjo una alianza entre los 
movimientos sociales y ciudadanos que luchaban contra lo que consideraban una 
situación injusta e irracional en la política de aguas y la colectividad académico-científica 
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comprometida con la búsqueda de soluciones a estos problemas. De esta alianza entre 
colectivos ciudadanos y científicos comprometidos surgió el movimiento por una Nueva 
Cultura del Agua en la Península Ibérica. El evento propuesto para América Latina se 
inspira en dicho proceso y se propone incentivar un debate similar en nuestro 
continente, fundado en las realidades locales y con la amplia participación y dirección de 
los movimientos sociales y colectivos científico-académicos de la región.  
 
Enfoque y propuesta:  
 
Por lo arriba expuesto, el Encuentro se propone abrir un debate centrado en los 
problemas que caracterizan la gestión del agua en América Latina promoviendo el 
acercamiento entre los movimientos sociales y la comunidad científico-académica e 
incentivando un debate más amplio sobre estos temas con los diferentes actores 
sociales. El punto de partida es la necesidad de introducir cambios radicales en la 
cultura del agua predominante con el objeto de favorecer el desarrollo de una Nueva 
Cultura del Agua fundada en los principios de equidad, solidaridad, sustentabilidad 
ecológica, social y económica, y gestión democrática.  
 
El evento se plantea como un foro abierto que combinará una dimensión de reflexión y 
debate mediante conferencias, ponencias, pósteres, y talleres de trabajo, estos últimos 
organizados por los movimientos sociales, con una dimensión afectiva, recreativa y 
lúdica que incluirá representaciones artísticas (música, teatro, literatura, etc.), 
intervenciones comunitarias, y acciones grupales (caminatas, un “abrazo a los ríos”, 
etc.).  
 
Las distintas actividades se enmarcarán en cuatro grandes Temas:  

• 6 de diciembre La Sustentabilidad Social y Ecológica  
• 7 de diciembre La Crisis de las Estrategias de Gestión Convencionales  
• 8 de diciembre Los Servicios Públicos Esenciales  
• 9 de diciembre Cultura, Educación y Movilización Social: hacia una Nueva Ética 

del Agua  

Uno de los resultados previstos es la constitución y/o fortalecimiento de redes de 
colaboración entre los movimientos sociales y la comunidad científico-académica para 
desarrollar actividades conjuntas, incluyendo el intercambio de experiencias y la 
producción de conocimiento. 
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Objetivos 
  

1. Favorecer el desarrollo y la consolidación de una Nueva Cultura del Agua desde 
las realidades latinoamericanas que sea expresión de los valores éticos de 
equidad, solidaridad, sustentabilidad ecológica y social y gestión democrática 
que exigen los retos del Siglo XXI.  

2. Abrir un debate centrado en los problemas que caracterizan la gestión del agua 
en América Latina promoviendo el acercamiento entre los movimientos sociales 
y la comunidad científico-académica e incentivando un debate más amplio sobre 
estos temas con los diferentes actores sociales.  

3. Contribuir a la lucha por la democratización de la gestión del agua en América 
Latina para garantizar la transparencia en el acceso a la información, la 
eficiencia, y el control social en la toma de decisiones, la implementación y el 
monitoreo de dicha gestión.  

 
 
 
 

 
-----O----- 

 
 
 
El evento tendrá lugar en el Banco do Nordeste. Av. Paranjana, 5700 – Passaré, 
Fortaleza.  
 
Además de las actividades detalladas en el programa, el evento contará también 
con actividades artísticas y culturales a cargo del grupo de teatro Parangolé; la 
actuación Y ama’i De cuando la lluvia produjo el agua y la vida; la actividad Espíritu 
Guaraní; y la muestra fotográfica Negowatt.  
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Acto de apertura 
 
El Encuentro por una Nueva Cultura del Agua en América Latina contará con una 
apertura cultura en la Praça do Ferreira con un espectáculo público que anunciará para 
la ciudad el evento que tendrá lugar entre los días 5 y 9 de diciembre.  
 
La apertura cultural contará con dos pasacalles, uno saliendo de la praça José de 
Alencar y otro de la praça dos Leões a las 9 de la mañana. E pasacalles de la Praça José 
de Alencar saldrá cone l grupo folclórico "Cordão do Caroá", un grupo de Reisado. El 
otro saldrá con el grupo de pífanos "água de Quartinha, e o teatro Parangolé da Praça 
dos Leões, y se encontrarán en la Praça do Ferreira. Allí habrá un saludo y un 
espectáculo de teatro del Grupo Parangolé, que acabará con una canción de los grupos 
Água de Quartinha y Cordão do Caroá. Se prevé que el acto en la plaza tenga lugar 
entre las 10 y las 11 de la mañana.   
 
A las 15 horas, en el Passaré (Centro de Convenciones del BNB), se celebrará la 
apertura solemne del evento, con la presencia de la Prefeita (Alcaldesa) de la Ciudad 
de Fortaleza, Sra. Luizianne Lins; el Secretario de Recursos Hídricos del Estado de 
Ceará, (representando al Gobernador del Estado) Sr. Ednardo Ximenes Rodrigues; el Sr. 
João Bosco Senra Secretário de Recursos Hídricos del Ministerio de Medio Ambiente de 
Brasil; el Sr. Pedro Flores, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional de Brasil, representando al Gobierno Español y el Sr. Pedro Arrojo, 
Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.  El evento de apertura terminará a 
las 17 horas con un cóctel de bienvenida. 
  
 
Acto de clausura 
 
El evento de clausura será en la Concha Acústica de la Universidad Federal de Ceará, 
con una programación multicultural, según la siguiente agenda: 
20:30 Presentación del Grupo Parangolé con el espectáculo Velha Doida do Rio. 
21:30 Conferencia y conclusiones del Encuentro por parte del Sr. Pedro Arrojo, 
presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.  
22:30  Espectáculo cultural con Forró Pé de Serra.
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ENCUENTRO POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA 
 5 de diciembre 

Apertura 
6 de diciembre 

Sostenibilidad Ecológica y 
Social 

7 de diciembre 
Alternativas a las 

Estrategias de Grandes 
Obras Hidráulicas 

8 de diciembre 
Gestión de los Servicios 

Públicos de Agua 
Esenciales y Participación 

Social 

9 de diciembre 
Ética, Educación y 

Movilización Social por 
una Nueva Cultura del 

Agua 
900-1200 Registro y montaje de 

posters 
 
De 1000 a 1200 tendrá lugar 
la actuación de calle 
Parangolé, Água de 
Quartinho e Cordão do 
Caroá 

Conferencias 
- Dr. Cristóbal Félix Díaz 
Morejón, Dirección de Medio 
Ambiente, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, 
Cuba 
- Dra. Julia Martínez, 
investigadora del Departamento 
de Ecología e Hidrología de la 
Universidad de Murcia. España. 
- Margarita Flórez, ILSA, 
Colombia, Sobrevivencia, 
Paraguay y Taller Ecologista, 
Argentina  
- Javier Bogantes, Tribunal 
Centroamericano del Agua, Costa 
Rica. 

Conferencias 
- Dr. Leandro del Moral, 
Universidad de Sevilla, 
Fundación Nueva Cultura del 
Agua, España 
- Prof. Célio Bermann, 
Professor do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia da 
Universidade de São Paulo.  
- Prof. Oswaldo Arsênio 
Sevá, UNICAMP - Universidade 
Estadual de Campinas 4, Brasil 
- Santiago Funes, ex Director 
de Asistencia para las Políticas 
(FAO), Argentina. 

Conferencias 
- Eng.João Bau, 
Investigador-Coordenador, 
Consultor e Docente de cursos 
universitários de pós-graduação, 
Portugal 
-Dr. Léo Heller, professor do 
Departamento de Engenharia 
Sanitária e Ambiental da UFMG, 
Brasil.  
- Félix Hernández 
Gamundi, Presidente, Asoc. de 
Técnicos y Profesionales por la 
Nación; México.  
- José Esteban Castro, 
Argentina, University of 
Newcastle upon Tyne, Reino 
Unido. 

Conferencias 
- Javier Martínez Gil, 
Universidad de Zaragoza y 
Fundación Nueva Cultura del 
Agua, España 
- Martha Delgado Peralta, 
Presencia Ciudadana, México.  
- Joao Bosco Senra, 
Secretaría de Recursos Hídricos, 
Ministério do Meio Ambiente, 
Brasil. 
- Rafael Colmenares 
Faccini, Abogado 
Ambientalista, Director de 
Ecofondo, Colombia. 

1400-1500  Registro y montaje de 
posters 

Ponencias en 13 sesiones 
paralelas 

Ponencias en 13 sesiones 
paralelas  

Ponencias en 13 sesiones 
paralelas  

Ponencias en 13 sesiones 
paralelas 

1530-1730  Apertura Talleres en 13 sesiones 
paralelas  

Talleres en 13 sesiones 
paralelas  

Talleres en 13 sesiones 
paralelas  

Talleres en 13 sesiones 
paralelas  

1800-1900  Plenaria Plenaria Plenaria Plenaria Plenaria y Clausura 
2030-2200  Espectáculo Teatral, grupo 

Parangolé, Brasil.  
Lugar: Concha Acústica 

Espectáculo de danza, 
Ballet Nacional de 
Paraguay.  
Lugar: Praia Beira Mar 

Espectáculo musical. 
Natalia Pío, Argentina. 
 
Lugar: Unifor 

Espectáculo folclórico 
Maracatú, Brasil. 
 
Lugar: Concha Acústica 
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Convocan:  
 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH )  
 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE)  
 
Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental (FNSA)  
 
Fundación Nueva Cultura del Agua  
 
International Rivers Network (IRN) 
 

Apoyan: 

             

                      

      

                     

                                                   
 
 
Patrocinan: 
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Contacto: 
 

Alicia Lafuente 
Fundación Nueva Cultura del Agua 

america.fnca@unizar.es 
+34 618 543 740 

 
 
 
 
 
 
La nota de prensa se puede descargar también de la sección “documentos” de la página 
web del evento, http://www.unizar.es/fnca/america, donde diariamente se incluirán las 

noticias referentes al Encuentro durante el desarrollo del mismo. 


