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Taller    Agua Rural  
La red RPW quiere profundizar su trabajo en los sistemas de agua rurales. En esta sesión 
reflexionaremos sobre como llevar esto adelante. A continuación un posible esquema de 
discusión
 
Tipología del Agua Rural 

En grupo o tal vez en grupos más reducidos, crear un mapa describiendo los distintos 
sistemas de agua rural que existen – a quién dan servicio, quién los gestiona, de qué reservas de 
agua se nutren, para qué propósitos se usa el agua (potable, riego, industrial), indicadores de 
sostenibilidad, costes para el consumidor, ejemplos concretos de cada caso.

¿Qué sistemas se consideran públicos y cuales privados? En los casos de propiedad o 
administración comunitaria, ¿son públicos o privados? ¿o hay otras categorías útiles para hablar 
de democracia y accesibilidad?

Tengo en mente un grupo reducido que compile esta información en unas tablas que 
daremos a cada grupo para que las completen.

Había pensado en que los grupos pequeños trabajen unos 45 minutos y luego presenten 
sus conclusiones al resto del grupo – o quizás cada grupo puede circular e ir a ver el trabajo de los 
demás, dando una especie de paseo.

Entonces podríamos discutir las similitudes y diferencias que hay en las conclusiones de 
los distintos grupos

El objetivo del ejercicio sería que todos compartiéramos una visión antes de sumergirnos 
en un tema tan amplio como el agua rural.

Aumentar el trabajo que hace RPW sobre agua rural

La segunda mitad de la sesión la podríamos dedicar a reflexionar sobre el trabajo de 
RPW en agua rural

Todo el grupo participaría en este debate. ¿Qué propuestas podemos hacer al plenario 
sobre como profundizar el trabajo de la red RPW en agua rural? ¿Cuáles son los pasos siguientes 
más útiles? Podemos pedir a varias personas que inicien la conversación.

¿Qué oportunidades hay para que RPW se involucre de modo eficaz en la causa para 
proveer de agua a los miles de millones que no tienen?

¿Qué otro trabajo de investigación o compilación del ya existente podemos emprender?

Conclusión
Enumerar pasos siguientes

El tema del agua rural es realmente amplio. Me parece que nuestra tarea es determinar:
1) como compilar las experiencias en agua rural de todos los colaboradores de RPW
2) como ayudar a los afiliados de RPW a entender mejor los temas de agua rural  y
3) como avanzar en un trabajo concreto sobre agua rural que RPW adopte como trabajo de 

la red

Otros temas que ayudarían a profundizar nuestro debate en otro momento ya que seguramente no 
tengamos tiempo en Bruselas:

Gestión, propiedad y administración del agua rural
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¿Qué actores sociales gestionan, administran y tienen la propiedad del agua rural y con 
qué resultados?

¿Dónde han tenido un impacto en estos sistemas rurales las campañas populares y 
comunitarias?

¿Cuáles son los ejemplos de mejores prácticas en zonas rurales donde el agua se gestiona 
bien y es un derecho humano que sirve al bien común?

Agua rural y el derecho humano al agua
¿En qué beneficia el considerar el agua como un derecho humano para la extensión del 

agua rural a las familias que carecen de ella?
Protección e ingeniería de las fuentes de agua rural 

¿Qué tipos de sistemas de agua potable, riego y alcantirallados se adaptan mejor a las 
zonas rurales?

Ejemplos de las mejores prácticas de administración y distribución

Financiación de los sistemas de agua rural 
¿Cuáles son los distintos mecanismos de financiación?
¿Cuál es la función del Pago por Servicios Ambientales? ¿Qué oportunidades ofrece el 

dinero destinado al cambio climático?
Ejemplos de mejores prácticas en obtener e invertir financiación


