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Jueves, 7 de noviembre de 2019 

 

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 

Hug March Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hmarch@uoc.edu 

María Hernández Universitat de Alicante (UA) maria.hernandez@ua.es 

María A. García Universidad de Oviedo (UNIOVI) mariangv@uniovi.es 

M. Raquel Agost Universitat Jaume I (UJI) raquel.agost@uji.es 

Alberto Ruíz Universidad de Granada (UG) albertougr@gmail.com 

Agustí Pérez Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) agusti.perez@upc.edu 

David Requejo Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) david.requejo@upc.edu 

Daniel Fazeli Universidad de Sevilla (US) fazeli1996@hotmail.com 

Ángela Lara Universidad de Sevilla (US) angelalaragar@gmail.com 

Leandro del Moral Universidad de Sevilla (US) lmoral@us.es 
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2. Presentación general de la reunión. Temas organizativos y logísticos. 

De forma breve, se introduce la programación que guiará el encuentro en Sevilla de los diferentes 

miembros de la Red WAPONET (WAter and POverty Research NETwork).  

A nivel logístico, se detallan los aspectos pertinentes relativos a la participación, estancia y 

justificación de gastos por parte de todas las compañeras y compañeros. 

 

3. Balance general del primer año (aspectos científicos, aspectos económicos, difusión 

de actividades, etc.). 

En primer lugar, se realiza una breve introducción del estado del proyecto tomando como punto de 

referencia el encuentro llevado a cabo en Barcelona en 2018 (se adjunta presentación). En 

concreto, se hace énfasis en i) el encuentro con agentes sociales mantenido en Barcelona y que sirve 

de preámbulo para el encuentro programado en Sevilla, y ii) el desarrollo de actividades por parte 

de los grupos de trabajo establecidos a raíz del encuentro de Barcelona, que presentarán sus avances 

durante el transcurso de la presente reunión. 

En segundo lugar, se exponen los avances realizados en cuanto a las actividades de diseminación de 

resultados se refiere. En concreto, se discute en detalle los aspectos relativos al contenido y formato 

de la página web desarrollada (https://waponet.org). A pesar de haberse trabajado conjuntamente en 

el diseño de esta herramienta durante el último año, se acuerda mejorar los siguientes detalles: i) 

profundización en lo referente a los metadatos de la web para incrementar su visibilización, ii) 

introducción de material visual correspondiente a los encuentros realizados, iii) resumen de la 

bibliografía relevante asociada a la pobreza hídrica, como producto del proyecto (facilitando los 

accesos a las revistas indexadas correspondientes), y iv) firma del documento asociado a la 

bibliografía seleccionada por parte de la coordinación de la Red. 

En tercer lugar, se hace un repaso breve de los grupos de trabajo creados a partir del encuentro en 

Barcelona en 2018. Se introduce a los coordinadores de los mismos, los cuales realizan una rápida 

evaluación del trabajo realizado. Como aspecto destacable, se acuerda en incrementar el trabajo 

conjunto en la última etapa de implementación del proyecto. Así mismo, se invita a los miembros 

de la Red a contribuir de manera activa en la identificación de resultados e iniciativas de otros 

proyectos para compartir información sobre cuestiones relacionadas con la pobreza hídrica. Se 

concluye el repaso realizado con la mención al Informe de Seguimiento Intermedio presentado 

recientemente. 

En cuarto lugar, y abordando de nuevo lo referente a la diseminación de resultados, se exponen y 

discuten los cuatro grandes ámbitos sobre los que girará esta actividad: i) actas de los encuentros de 

la Red, ii) materiales de los grupos de trabajo, iii) materiales específicos para los agentes sociales, y 

iv) publicaciones científicas. Así mismo, se acuerda en complementar estos ámbitos con i) la 

colaboración con los agentes sociales para diseminar resultados a través de sus plataformas web, ii) 

el uso de redes sociales y prensa, y iii) la elaboración de documentos específicos de difusión con un 

formato más elaborado (ej. trípticos). 

https://waponet.org/


En quinto lugar, se realiza un punto de situación en lo concerniente a los aspectos económicos del 

proyecto. Como aspecto relevante, se discute la figura de la persona contratada para dar apoyo al 

desarrollo del proyecto. En concreto, se discute sobre el cambio de la persona contratada hasta el 

momento. Además, se valoran las actividades realizadas por dicha persona de apoyo y se definen 

las tareas que realizarán la nueva persona contratada.  

En sexto lugar, se establecen las tareas a realizar por parte de los miembros de la Red hasta la 

finalización del proyecto en junio de 2020. En concreto, se establecen tres grandes líneas: i) la 

redacción de los informes finales de los grupos de trabajo, ii) la compilación actividades 

relacionadas con la red por parte de los miembros (publicaciones, congresos, tesis de máster, tesis 

doctorales, etc.), y iii) la elaboración de materiales para la difusión entre agentes sociales por parte 

de cada grupo de trabajo. 

 Por último, se aprovecha el espacio dedicado a este bloque para ceder la palabra a Alberto Ruíz 

(Universidad de Granada), quien no pudo estar presente en el encuentro de Barcelona. Así, se 

dedican unos minutos para presentar las actividades del grupo de investigación al que pertenece.  

 

4. Presentación de actividades realizadas por los grupos de trabajo (GT) definidos en 

la reunión de Barcelona. Grupos “Métricas de la Pobreza Hídrica” y “Mapa de la 

Pobreza Hídrica en España”. 

Se realizan las presentaciones relativas a los grupos de trabajo en el siguiente orden y por parte de 

los siguientes miembros (archivos adjuntos): 

Miembro Universidad Grupo de Trabajo 

Agustí Pérez Universitat Politècnica de Catalunya, UPC GT-I: Métricas 

Raquel Agost Universitat Jaume I, UJI GT-II: Mapa 

María Hernández Universitat de Alicante, UA GT-II: Mapa 

David Saurí Universitat Autònoma de Barcelona, UAB GT-II: Mapa 

 

5.  Presentación de actividades realizadas por los grupos de trabajo (GT) definidos en 

la reunión de Barcelona.  Grupo “Pobreza Hídrica y Movimientos Sociales” y de otras 

actividades realizadas por miembros de la Red pertinentes para el proyecto. 

Se lleva a cabo la última de las presentaciones asociada al grupo de trabajo sobre la pobreza hídrica 

y movimientos sociales (GT-III). Se encargan los miembros de la Universidad de Sevilla (US) 

Leandro del Moral y Ángela Lara. 

Se concluye este bloque y la sesión del día con la presentación de la compañera María A. García 

(Universidad de Oviedo, UNIOVI) sobre la última publicación realizada por su grupo en torno a las 

tarifas del agua en España.  



Viernes, 9 de noviembre de 2019  

 

1.  Balance y propuestas de actividades futuras. CONSENSOS ALCANZADOS. 

En primer lugar, se vuelve a recordar los acuerdos alcanzados relativos a la página web como 

apertura de este bloque. 

En segundo lugar, y también a modo recordatorio, se repasan los acuerdos alcanzados en lo 

referente a las actividades a realizar por parte de los miembros de la Red hasta la finalización del 

proyecto en Junio de 2020. 

En tercer y último lugar, se acuerda de forma unánime en proporcionar continuidad a la Red a 

través de la siguiente convocatoria. Además, se consensua la renovación de la coordinación de la 

Red. Al respecto, la Universidad de Granada se ofrece como alternativa (condicionada a una 

consulta previa con el resto de miembros de este grupo de investigación) y la Universidad de 

Alicante se ofrece como segunda alternativa. Por último, se recuerda la posibilidad de incluir más 

representantes de universidades en la Red, así como los procesos necesarios para tal fin.  

 

2. Sesión con representantes de  movimientos sociales. 

Tras la bienvenida a todas y todos los compañeros presentes (incluida una breve presentación), se 

presentan los objetivos propuestos a alcanzar en el encuentro. En concreto se proponen tres 

objetivos: i) comunicar y ampliar el conocimiento entre las organizaciones participantes, de 

diferente naturaleza, ii) intercambiar ideas entre la investigación y la experiencia práctica, iii) 

proponer fórmulas de posible mejora de la coordinación existente en torno a algunos temas de 

prioridad compartida.  

Se introducen los diferentes grupos de trabajo de la Red, detallando las tareas realizadas y las 

inquietudes en lo que a pobreza hídrica se refiere. 

Se introducen las diferentes entidades, detallando sus objetivos como movimiento social y sus 

actividades relacionadas con la pobreza hídrica. A continuación se detallan las compañeras y 

compañeros asistentes: 

Representante Entidad web 

Ignacio Aycart Defensor del Pueblo Andaluz https://www.defensordelpuebloandaluz.es/ 

Alfonso Romera Proyecto La Carpa http://carpasonrie.blogspot.com/ 

Julián Lebrato Grupo TAR, Universidad de Sevilla http://aula.aguapedia.org/ 

Macarena Olid Federación Liberación http://www.fliberacion.org/ 

Antonio Abad Asociación Asisti https://asisti.es/ 
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Pepa Canillas / 

Pepa Borrego 

Asociación Proderechos Humanos de 

Andalucía (APDHA) 
https://www.apdha.org/ 

Tony 
Punto de Info. de Vivienda y Encuentro 

(PIVE) Diamantino 
--- 

Mar Rivero ONGAWA https://ongawa.org/ 

Pello Landa Comisiones Obreras (CCOO) https://www.ccoo.es/ 

Luis Babiano 
Asociación de Operadores Públicos de 

Abast. y Saneamiento (AEOPAS) 
https://www.aeopas.org/ 

Joaquín García 
Empresa Metropolitana de Abast. y 

Saneamiento de Sevilla (EMAMESA) 
https://www.emasesa.com/ 

Jesús Olidén Aguas de Cádiz (ACASA) https://www.aguasdecadiz.es/ 

Rocío Algeciras Facua-Consumidores en Acción https://www.facua.org/ 

Ángela Lara 
Red Andaluza de la Nueva Cultura del 

Agua 
http://redandaluzaagua.org/ 

Manuel Bertolet Marea Azul del Sur-Cádiz --- 

Antonio Aguilera Fundación Savia https://www.fundacionsavia.org/ 

Noelia Márquez 
Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos (COAG) 
http://www.coag.org/ 

Antonio Figueroa Ecologistas en Acción de Andalucía https://www.ecologistasenaccion.org/ 

 

Los detalles del debate acontecido se pueden consultar en: https://waponet.org/minutes-of-meeting-

with-stakeholders/. 

 

 

Fin del encuentro 

https://www.apdha.org/
https://ongawa.org/
https://www.ccoo.es/
https://www.aeopas.org/
https://www.emasesa.com/
https://www.aguasdecadiz.es/
https://www.facua.org/
http://redandaluzaagua.org/
https://www.fundacionsavia.org/
http://www.coag.org/
https://www.ecologistasenaccion.org/
https://waponet.org/minutes-of-meeting-with-stakeholders/
https://waponet.org/minutes-of-meeting-with-stakeholders/

