RED DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POBREZA HÍDRICA
CSO2017-90702-REDT

ACTA 1ª REUNION DE GRUPO (8-9 Noviembre de 2018)
Lugar: Aula C2-212, Campus Nord. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Barcelona

Jueves, 8 de Noviembre

1. Bienvenida y presentación de asistentes
Se dedican unas palabras de bienvenida a los asistentes y se realizan las presentaciones de los
mismos. El grupo de compañeras y compañeros se detalla a continuación.
Participante

Institución

Correo electrónico

David Saurí

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

david.sauri@uab.cat

Hyerim Yoon

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

rim.yoon@gmail.com

María Hernández

Universitat de Alicante (UA)

María A. García

Universidad de Oviedo (UNIOVI)

mariangv@uniovi.es

M. Raquel Agost

Universitat Jaume I (UJI)

raquel.agost@uji.es

Leandro del Moral

Universidad de Sevilla (US)

Hug March

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Agustí Pérez

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

agusti.perez@upc.edu

Fatine Ezbakhe

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

fatine.ezbakhe@upc.edu

Julio A. Rios

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

julio.alejandro.rh@gmail.com

David Requejo

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

david.requejo@upc.edu

maria.hernandez@ua.es

lmoral@us.es
hmarch@uoc.edu

2. Presentación general del proyecto, temas organizativos, actividades previstas, etc.
Se realiza la presentación general del proyecto WAPONET (WAter and POverty Research
NETwork).
Se incide principalmente en los siguientes puntos (presentación adjunta):
- Objetivo del proyecto
- Proceso de formulación, aplicación y aceptación
- Miembros de la Red
- Motivación y temáticas de Investigación propuestas
- Actividades de la Red y diseminación de las mismas
- Aspectos organizativos y económicos (personal de apoyo y financiación)
- Tareas a llevar a cabo durante la reunión

3. Presentación de las actividades de los grupos de investigación miembros de la Red,
en especial las relacionadas con la pobreza hídrica.
Se realiza el primer conjunto de presentaciones por parte de los siguientes miembros (archivos
adjuntos):
- Universitat Autónoma de Barcelona, UAB (David Saurí y Hyerim Yoon)
- Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (Agustí Pérez y Fatine Ezbakhe)
- Universitat Oberta de Catalunya, UOC (Hug March)

4. Presentación de las actividades de los grupos de investigación miembros de la Red,
en especial las relacionadas con la pobreza hídrica.
Se realiza el segundo conjunto de presentaciones programado (archivos adjuntos):
- Universitat Jaume I, UJI (M. Raquel Agost)
- Universitat de Alicante, UA (María Hernández)
- Universidad de Sevilla, US (Leandro del Moral)

5. Propuesta de actividades investigación, labores de difusión académica y cívica de
las actividades de la Red.
Se procede a debatir y consensuar las actividades de investigación a llevar a cabo durante la
ejecución del proyecto.
Como marco de referencia, se repasan y discuten los grandes bloques reflejados en la formulación
del proyecto:
1. Actividades propuestas de la Red (i) realización de talleres conjuntos, ii) diseño y
creación de web pública, iii) definición de métricas sobre pobreza hídrica, iv) investigación
en torno al nexo entre agua y energía, y v) elaboración de guías aplicadas)
2. Tareas específicas propuestas de la Red (i) definición de pobreza y pobreza hídrica, ii)
medición y monitoreo de la pobreza hídrica, iii) elaboración un mapa de pobreza hídrica a
nivel nacional, iv) investigación sobre la pobreza hídrica en colaboración con agentes
sociales, y v) investigación de la pobreza hídrica y pobreza energética a través del nexo
entre agua y energía a nivel de hogar)
3. Conformación de grupos de trabajo
4. Definición del calendario de trabajo
5. Estructura de los trabajos académicos
6. Contacto con otros grupos nacionales e internacionales
Tras el debate realizado, quedan definidas y consensuadas las siguientes actividades y miembros
coordinadores de cada actividad:
Actividad

Definición y medición de la pobreza hídrica

Miembro coordinador

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Detalles específicos

- En principio se seguirá trabajando con las definiciones existentes
en la literatura (pobreza y pobreza hídrica)
- Esta actividad se alinea con una de las líneas investigación
actuales de la UPC (trabajo United Nations Economic Commission
for Europe, UNECE)
- En breve se compartirá el trabajo ya realizado en este línea
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Actividad

Elaboración del mapa de pobreza hídrica

Miembro coordinador

Universitat de Alicante (UA)

Detalles específicos

- Se limita el alcance de esta actividad a las 10 mayores ciudades
del país
- Se propone contrarrestar la falta de información existente a través
del diseño de encuestas para obtener la información necesaria de
forma indirecta (además de directamente)
- Se incluirán tanto operados públicas como privadas
- Se prestará especial atención al desempeño de las instituciones
públicas que trabajan con operadoras privadas

Actividad

Trabajo con agentes sociales

Miembro coordinador

Universidad de Sevilla (US)

Detalles específicos

- Se trabajará en el intercambio de inquietudes con los agentes
sociales para articular mecanismos de colaboración
- Se documentará y acreditará el conocimiento con los agentes
sociales con el objetivo de incrementar los vínculos con la sociedad

Actividad

Difusión trabajo con agentes sociales

Miembro coordinador

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Detalles específicos

- Se redactará un posicionamiento como Red sobre la pobreza
hídrica
- Se elaborará una agenda de investigación participativa a seguir
con los agentes sociales (concept paper)
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3
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De forma adicional, se ponen otros temas sobre la mesa como la pobreza hídrica en contextos
rurales y la existente problemática a medio-largo plazo en relación al estado de la infraestructura de
suministro de agua.
Finalmente, se acuerda en visibilizar el trabajo que lleven a cabo los diferentes miembros de la
Red.

Viernes, 9 de Noviembre

1. Temas organizativos y logísticos pendientes. CONSENSOS ALCANZADOS.
En primer lugar, se realiza la presentación de la compañera de la Universidad de Oviedo que no
pudo tener lugar el día anterior (archivo adjunto).
En segundo lugar, se dedican unos minutos a presentar, a modo de ejemplo ilustrativo, el mapa de
conflictos de la Red Andaluza del Agua (https://redandaluzaagua.org/).
En tercer lugar, se fija la fecha y lugar de la próxima reunión conjunta. En este sentido, dicha
reunión tendrá lugar en Sevilla los próximos 7 y 8 de noviembre de 2019. Se acuerda en que la
reunión tendrá la misma estructura que la celebrada en esta ocasión. Específicamente, se presentará
el progreso realizado en el año en curso y se contará con una sesión con los agentes sociales.
En cuarto lugar, se realiza un recordatorio en torno a las actividades consensuadas y los miembros
coordinadores definidos. Adicionalmente, se solicita un breve texto a cada coordinador en el que
se exponga de forma breve el marco de trabajo y las líneas/actividades a seguir.
Finalmente, se rescatan dos temas tratados en el día anterior. Por un lado, y por parte de la UPC, se
anima a que cualquier miembro aplique el trabajo iniciado por UNECE
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/PWH_No_one_left_behind/No_on
e_left_behind_E.pdf;
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/mop4/Informal_doc/1623154_E_FinalWeb.pdf).
Por
otro
lado,
se
recuerda
la
convocatoria
de
PRIMA
2019
(http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima).

2. Reunión- debate con agentes sociales.
Comienza esta reunión con los agentes sociales con una breve introducción de los mismos, sus
objetivos como movimiento social y sus actividades relacionadas con la pobreza hídrica. En orden
de intervención, a continuación se detallan las compañeras y compañeros asistentes:
Representante

Movimiento social

web

Miriam Planas

Ingenieros Sin Fronteras (ESF)*

https://esf-cat.org/es/

Ramón Noró

Fundación Arrels

https://www.arrelsfundacio.org/es/

Laura García

Habitat 3

https://www.habitat3.cat/

Albert Recio

Federación de Asociaciones de Vecinas y
Vecinos de Barcelona (PAVB)*

http://www.favb.cat/

Mónica Guiteras

Alianza contra la Pobreza Energética (APE)*

http://pobresaenergetica.es/

* También forman parte de la Plataforma Aigua es Vida (https://www.aiguaesvida.org/)

Durante el tiempo dedicado al debate llevado a cabo se discutieron varios temas de interés tanto
para la Red como para los agentes sociales presentes. En este sentido, se acordó mantener el
contacto para futuras colaboraciones.

Fin del encuentro

