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TERRITORIOS DEL AGUA-VIDA:  
CULTURA Y DEMOCRACIA 

  
Acción y reflexión por una cultura sustentable  

y democrática del agua 

 

3, 4 y 5 de octubre de 2012  
9:00h - 16:30h 

  
Escuela técnica superior de ingenieros industriales 

c/ José Gutiérrez Abascal, 2   
MADRID 

  

3 de octubre 

 

 

09.00-09.30 Apertura del taller 
Representante UNESCO Etxea, Representante AECID 
 

09.30-10.30 Conferencia inaugural del taller: La gestión del agua y la crisis de 
la gobernabilidad 
Carlos Fernandez-Jáuregui, Chief Visionary Officer WASA – GN (Water 
Assessment & Advisory Global Network) 
 

10.30-10.45 Pausa 
 

10.45-13.30 El concepto de agua- vida en la sociedad, en la cultura y en la 
naturaleza. La Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales y 
la Cultura y Democracia del Agua. 1ª Parte. 
Capacitador de las sesiones:  
Ramón Vargas, Consultor argentino experto en cultura del agua. 
Colaborador del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO. 
 
 

13.30-14.30 Pausa 
 

14.30-16.30 El concepto de agua- vida en la sociedad, en la cultura y en la 
naturaleza. La Matriz de Necesidades Humanas Fundamentales y 
la Cultura y Democracia del Agua. 2ª Parte. 
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4 de octubre 
 

09.00-10.30 La cultura como matriz de lenguajes, conocimientos y pautas 
comportamentales.  Relación entre comunicación, reflexión y  
acción. Aplicación a temas de agua-vida. Sustentabilidad, 
cultura y discursos. 1ª Parte. 
 
 

10.30-10.45 Pausa 
 

10.45-13.30 La cultura como matriz de lenguajes, conocimientos y pautas 
comportamentales.  Relación entre comunicación, reflexión y  
acción. Aplicación a temas de agua-vida. Sustentabilidad, 
cultura y discursos. 2ª Parte. 
 
 

13.30-14.30 Pausa 
 

14.30-16.30 La cultura como matriz de lenguajes, conocimientos y pautas 
comportamentales.  Relación entre comunicación, reflexión y  
acción. Aplicación a temas de agua-vida. Sustentabilidad, 
cultura y discursos. 3ª Parte. 
 

 

 

5 de octubre 

 

09.00-10.30 Modelo de análisis: sustentabilidad y cultura democrática 
del agua-vida. Los territorios del agua y el agua de los 
territorios. Alternativas tecnológicas socioambientales e 
innovación.1ª Parte. 
 
 

10.30-10.45 Pausa 
 

10.45-13.30 Modelo de análisis: sustentabilidad y cultura democrática 
del agua-vida. Los territorios del agua y el agua de los 
territorios. Alternativas tecnológicas socioambientales e 
innovación. 2ª Parte. 
 
 

13.30-14.30 Pausa 
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14.30-16.30 Modelo de análisis: sustentabilidad y cultura democrática 
del agua-vida. Los territorios del agua y el agua de los 
territorios. Alternativas tecnológicas socioambientales e 
innovación. 3ª Parte. 
 
 

16.30-17.00 Cierre del taller y entrega de certificados de asistencia. 
Representante UNESCO Etxea 
 
 

 

Organiza: 

 

Colabora: 

 

Financian:    
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