Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Joaquín Bolumar Bolumar
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: Alumno
Categoría/cargo

Centre/departament: ETSICCP
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Entre dos aguas
Título del proyecto o acción

Data de començament: Febrero 2016
Fecha de inicio

Data d’acabament: Mayo 2016
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: UPV, Salón de Grados ETSITelecomunicación
Lugar de desarrollo

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora: Ingeniería Sin Fronteras Valencia, ISF Cataluña, Fundación Nueva Cultura del Agua, AEOPAS
Institución colaboradora

País: España
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

ISFV: Aportación de trabajo voluntario, contactos y experiencia. Apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades,
así como económicamente en diferentes partidas.
ISF Cataluña: Participación en las ponencias del Foro (La participación ciudadana en la gestión del agua).
Fundación Nueva Cultura del Agua: Apoyo en la organización, participación y desarrollo del Foro.
AEOPAS: Participación en las ponencias del Foro.
Característiques de la zona on s’ubica: Sin información relevante.
Características de la zona donde se ubica

Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Foro “La participación Ciudadana en la Gestión del Agua”
Este año se han centrado prácticamente todos los esfuerzos en la realización de éste Foro.
La jornada fue un espacio amplio de reflexión y debate, en torno a las problemáticas derivadas de la pobreza hídrica
y la vulneración del Derecho Humano al Agua, profundizando e identificando las dificultades de la administración y
de la ciudadanía para poder establecer mecanismos de control y regulación reales y efectivos, en relación a estos y
otros problemas derivados de una mala gestión del agua.
Se estructuró en tres bloques:
Introducción: “Agua en disputa: el papel de la ciudadanía en la gestión de un bien común.”
Bloque 1: “Implicaciones del tipo de gestión en la consecución del Derecho Humano al Agua.”
Bloque 2: “Mecanismos de participación ciudadana, transparencia y lucha contra la pobreza hídrica, en experiencias
municipalistas de gestión.”
La logística necesaria para preparar un foro de estas características (con amplios boques temáticos y mucha
participación de organizaciones externas), ha imposibilitado la realización de otras actividades planteadas
transversalmente; como hubieran sido el Taller ¿Cómo entender nuestra factura del agua? y el Cine Fórum. Dichas
actividades complementarias no suponían ningún coste pero si un trabajo extra, que finalmente ha sido canalizado
en una mejor organización de la actividad principal, esto es, el foro.
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

La subvención recibida por el CCD ha sido para sufragar los gastos derivados de difusión de los trípticos (diseño e
impresión), así como para hacer frente a los gastos derivados de la organización de la jornada (desplazamientos y
honorarios), buscando obsequiar o al menos poder cubrir los gastos, de las personas y/o entidades que han
participado de forma desinteresada en el desarrollo de las jornadas.
Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados

O1: Sensibilizar sobre el derecho humano al agua.
O2: Conocer las diferencias entre la gestión pública y la privada, así como las consecuencias que pueden acarrear en
relación a la consecución del derecho humano al agua.
O3: Plantear la necesidad de la participación social como elemento clave para la gestión sostenible del agua.
O4: Dar a conocer procesos de remunicipalización que se hayan llevado a cabo implicando a la ciudadanía en el
modelo de gestión de los recursos hídricos.
O5: Movilizar tanto a la comunidad universitaria de la UPV, como a la sociedad en general, para que se puedan
emprender procesos de participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos.

Creemos que se han alcanzado todos los objetivos marcados, ya que las jornadas gozaron de una gran participación,
dentro del marco de la sensibilización y el derecho humano al agua se contó con la presencia de alumnos, diferentes
colectivos, técnicos del sector, así como representantes políticos que pudieron participar del debate.
Se presentaron diferentes ejemplos de los mecanismos que se están realizando en los distintos municipios
(Observatorios del agua), en los que destaca la importancia de la participación social y la implicación de la
ciudadanía.
Finalmente se establecieron unas conclusiones y propuestas con las que seguir trabajando, ya que este foro, a su
vez, forma parte del IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua.
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Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
Como se ha indicado en el apartado anterior, creemos que se ha logrado alcanzar los objetivos, puesto que se han
conseguido acercar, a un gran número de personas asistentes, y desde varios puntos de vista, algunas de las actuales
problemáticas derivadas de la gestión del agua.
Se ha aumentado y mejorado las relaciones con los diferentes colectivos, organismos institucionales y asociaciones
que trabajan en ésta misma línea.
Así mismo, han sido varias las personas interesadas en colaborar y/o obtener información acerca de las actividades
que llevamos a cabo en la organización.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
La difusión de este foro se ha realizado principalmente online, a raíz de él se ha creado una pàgina en una red social,
así como eventos de difusión, se realizó un tríptico que sirvió tanto para la difusión como posteriormente como
documentación de apoyo en el foro el día que se realizó la jornada.
También se cuenta con una amplia galería fotogràfica de la jornada de interés para posteriores eventos y motivos de
difusión.
Mediante el sistema de inscripción online se ha obtenido una base de datos de los asistentes, participantes e
interesados, que será de gran utilidad para establecer contacto en futuros acontecimientos relacionados con la
misma temàtica.
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