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FORO: AGUA Y SOSTENIBILIDAD. DERECHO HUMANO Y GESTIÓN RACIONAL 

Organizado por el Capítulo Español del Club de Roma y 

la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS) 

con el apoyo de Obra Social “la Caixa” y la colaboración de CaixaForum Madrid 

Madrid, 28 de junio de 2018 

CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, planta -1, aula 1 - 28014 Madrid (10.00 a 14.00 horas). 

Dentro del Ciclo de Foros organizados por el Capítulo Español del Club de Roma (CECoR) y la 
Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades (ASYPS), en colaboración con la 
Obra Social “la Caixa” y CaixaForum, se presenta este nuevo Foro con el título AGUA Y 
SOSTENIBILIDAD. DERECHO HUMANO Y GESTIÓN RACIONAL. 

Según la OCDE “La gestión deficiente del agua amenaza gravemente el desarrollo sostenible del 
mundo”, pues la buena gobernanza del agua, con una gestión urbana, agraria, territorial e 
industrial, es esencial para asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Pero 
seguramente el mayor desafío es ahora trascender el enfoque tradicional de la gestión simple del 
recurso (mayormente orientadas por estrategias de oferta) a una gestión compleja, integral y 
ecosistémica (mucho más orientados desde la demanda) de todos los subsistemas 
interdependientes que componen el conjunto de ríos, estuarios y deltas, lagos, humedales y 
acuíferos. 

En esta línea, es necesario dar un salto conceptual para concebir la cuenca hidrográfica, como 
una unidad de gestión ecosistémica que reclama tanto una perspectiva participativa para reforzar 
la participación del conjunto social, como una nueva gobernanza desde una nueva cultura del 
agua. Que debe venir acompañada de una nueva cultura del territorio y en la envolvente de la 
cultura de la sostenibilidad. 

En 2017 España sufrió una sequía que sorprendió por su intensidad y extensión, dado que afectó 
a buena parte del territorio nacional. De hecho, la reducción de precipitaciones resultó 
especialmente grave en grandes áreas del centro y norte peninsular. Esto sin duda ha contribuido 
a cambiar la percepción de la sequía como un episodio aislado y que en España afecta localmente 
a territorios del sur y este peninsular. También ha evidenciado que las consecuencias tangibles 
del cambio climático son ya una insistente realidad, en coherencia con unos escenarios de cambio 
climático que pronostican periodos de sequía más frecuentes y más intensos en España y otros 
países mediterráneos. 

Por otra parte, el acceso al agua y al saneamiento y depuración de la misma es un Derecho 
Humano declarado por NNUU en 2010. Esto implica que la política hídrica debe orientarse en el 
de cumplimiento estricto de ese Derecho. Dado que el Cambio Climático, generador y catalizador 
de sequías, afecta muy directamente a la seguridad global de la ciudadanía, el cumplimiento del 
Derecho Humano se convierte en una herramienta no solo de solidaridad intra e 
intergeneracional, sino también en un instrumento de aseguramiento del uso adecuado y 
sostenible del recurso hídrico. La apuesta por una gestión del agua desde la revisión de las 
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demandas y no desde las fuentes potenciales o reales, es una necesidad para dar esa seguridad a 
la ciudadanía y así minimizar los efectos globales y locales del cambio climático. 

En 2007 se elaboraron y aprobaron por primera vez los Planes Especiales frente a la Sequía (PES) 
de cada cuenca hidrográfica, como herramienta de gestión para definir, identificar y activar 
protocolos de medidas en situación de sequía. Diez años más tarde y coincidiendo con la grave 
situación de 2017, se presentaron los borradores de los nuevos planes de sequía de las 
demarcaciones, con el objetivo de afrontar nuevas necesidades y de adaptarlos a la Directiva 
Marco del Agua. Es por tanto un buen momento para valorar los avances, retrocesos y retos 
pendientes de estas herramientas de gestión. 

Por otra parte, la sequía constituye uno de los nudos gordianos de la política del agua en España, 
con la capacidad de exacerbar problemas, desvelar contradicciones entre distintos objetivos, 
evidenciar la necesidad inaplazable de adaptarse al cambio climático y poner al descubierto 
carencias y retos pendientes de la política general del agua, como una nueva gobernanza que 
cuente con la participación de todas las partes interesadas y del conjunto de los ciudadanos.  

En definitiva, la sequía pone a prueba la planificación y gestión del agua ante los retos del cambio 
climático, de la Directiva Marco del Agua, de unas demandas hídricas en aumento, de la necesidad 
de recuperar los ecosistemas acuáticos y de la propia evolución de la sociedad española. 
Constituyen un verdadero test de estrés de las fortalezas y debilidades de la política general del 
agua en España. ¿Se puede seguir considerando las sequías una situación excepcional? ¿Se está 
realmente preparados para luchar contra el cambio climático? ¿Somos más resilientes o más 
vulnerables frente a las sequías actuales y futuras? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos a unas 
sequías más intensas y recurrentes? Las sequías son un reto, pero sin duda también una 
oportunidad para avanzar en la transición hacia una gestión del agua que necesariamente ha de 
ser más sostenible. 
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PROGRAMA 

FORO: AGUA Y SOSTENIBILIDAD. DERECHO HUMANO Y GESTIÓN RACIONAL 

28 DE JUNIO DE 2018 

Lugar de celebración: CAIXAFORUM Madrid, Paseo del Prado 36, Panta -1, Aula 1- 28014 Madrid. 

10.00 – 10.05 H. RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES 

10.05 – 10.30 H. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

• Dª Isabel Fuentes. Directora CaixaForum Madrid. 

• D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de Roma. 

• D. Luis M. Jiménez Herrero. Presidente Asociación para la Sostenibilidad y el 
Progreso de las Sociedades (ASYPS). 

10.30 – 11.25 H. SESIÓN INAUGURAL 
LAS SEQUÍAS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO. LA DIRECTIVA MARCO DE 
AGUA COMO BASE PARA UNA NUEVA POLÍTICA DEL AGUA 

• Dª Nuria Hernández-Mora. Fundación Nueva Cultura del Agua. 

COLOQUIO 

11.25 – 11.45 H. PAUSA CAFÉ 

11.45 – 14.00 H. MESA REDONDA: 

EL AGUA ANTE LOS NUEVOS RETOS SOCIOAMBIENTALES: DERECHO HUMANO Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
Presenta y Modera: D. Luis M. Jiménez Herrero. Presidente de ASYPS. 

AGUA Y DERECHO HUMANO 

• D. Alberto Fraguas. Instituto de Estudios de la Tierra. 

LOS NUEVOS PLANES FRENTE A LA SEQUÍA EN EL CONTEXTO DE LA DIRECTIVA 
MARCO DEL AGUA 

• Dª Lucía De Stefano. Universidad Complutense de Madrid. 

LA GESTIÓN DE LAS SEQUÍAS EN EL ÁMBITO URBANO. LOS PLANES MUNICIPALES DE 
EMERGENCIA 

• D. Jesús Vargas. Universidad Pablo de Olavide. 

ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA EN EL ÁMBITO AGRARIO 

• D. Víctor Gonzálvez. Director Técnico de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica. 

COLOQUIO 

14.00 H. CLAUSURA 
 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 

 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org o socios@sostenibilidadyprogreso.org – Tel: 91 431 67 99 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
mailto:socios@sostenibilidadyprogreso.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion01-Index.php

