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¿

Están claras las aguas en España? La Declaración Europea
por una Nueva Cultura del Agua, firmada en 2004 por
expertos de 19 países europeos e impulsada por la Fundación
Nueva Cultura del Agua, llama la atención, entre otros aspectos, sobre la existencia en muchos países de administraciones
que mantienen relaciones muy cercanas a los intereses que se
mueven en torno a las grandes inversiones públicas en el ámbito hidráulico y sobre la necesidad de incrementar sustancialmente la transparencia y la participación ciudadana en la gestión del agua. En España, en torno a las obras hidráulicas, el
dominio público y las concesiones para riego y usos hidroeléctricos, han ido generándose irregularidades y prácticas de
corrupción que con el tiempo se han ido reproduciendo y
perpetuando.
Este libro culmina una labor iniciada por la Fundación Nueva
Cultura del Agua para realizar un primer diagnóstico acerca
de las situaciones de corrupción e irregularidades que rodean
la gestión del agua en España. El libro reúne como autores a
un amplio conjunto de reconocidos expertos en materia jurídica y de gestión del agua, lo que sin duda le otorga un singular valor. Coordinado por Julia Martínez Fernández y Pedro Brufao Curiel y presentado por Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe de
la Fiscalía Especial Anticorrupción, está estructurado en dos partes: la primera plantea una serie de
reflexiones generales, mientras que la segunda describe diversos casos relevantes en cada cuenca
hidrográfica.
Julia Martínez Fernández es doctora en Biología por la Universidad de Murcia. Ha trabajado en
diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con la gestión integrada de lagunas costeras y sus cuencas de drenaje, la dinámica de los recursos hídricos a escala de cuenca y la aplicación de modelos dinámicos al regadío y sus efectos ambientales. Es autora de unas cuarenta publicaciones en diversos libros y revistas de investigación nacionales e internacionales, y ha
impartido numerosas ponencias y conferencias en torno a la gestión del agua en zonas áridas. Miembro del grupo de 100 expertos europeos firmantes de la Declaración Europea por una Nueva Cultura
del Agua, es vocal del Consejo del Agua de la Cuenca del Segura, y miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de Ecologistas en Acción.
Pedro Brufao Curiel es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master of
Laws en Derecho Ambiental por la Tulane Law School de Nueva Orleans (Estados Unidos), donde fue
becado por la Fulbright Commission, y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.
Asesor de diversos organismos públicos y privados en asuntos ambientales, de energía, ordenación
del territorio y aguas, divulga estas materias en varios medios de comunicación y es miembro de la
Junta Directiva Nacional de AEMS-Ríos con Vida, entidad galardonada con el Premio Nacional de
Medio Ambiente en 1998.
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Bakeaz es una organización no gubernamental fundada en 1992 y dedicada a la investigación.
Creada por personas vinculadas a la universidad y al ámbito del pacifismo, los derechos humanos y
el medio ambiente, intenta proporcionar criterios para la reflexión y la acción cívica sobre cuestiones
relativas a la militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la producción
y el comercio de armas, la relación teórica entre economía y ecología, las políticas hidrológicas y de
gestión del agua, los procesos de Agenda 21 Local, las políticas de cooperación o la educación para
la paz y los derechos humanos. Para el desarrollo de su actividad cuenta con una biblioteca especializada; realiza estudios e investigaciones con el concurso de una amplia red de expertos; publica
en diversas colecciones de libros y boletines teóricos sus propias investigaciones o las de organizaciones internacionales como el Worldwatch Institute, ICLEI o UNESCO; organiza cursos, seminarios
y ciclos de conferencias; asesora a organizaciones, instituciones y medios de comunicación; publica
artículos en prensa y revistas teóricas; y participa en seminarios y congresos.
La Fundación Nueva Cultura del Agua (http://www.unizar.es/fnca) ha nacido fruto de los Congresos Ibéricos sobre Planificación y Gestión de Aguas, celebrados con el apoyo de setenta universidades españolas y portuguesas. Desea promover un nuevo enfoque de gestión de aguas coherente con
el paradigma del desarrollo sostenible. Sus objetivos centrales son desarrollar líneas de investigación
interdisciplinar, fomentar su publicación y difusión científica, y promover foros de debate científicotécnico. Asimismo, intentará propiciar la educación ciudadana, porque sólo a partir de una profunda
renovación cultural de nuestra sociedad, y una nueva cultura del agua, podrán crearse las condiciones sociopolíticas para los cambios que los tiempos exigen.
Coagret (Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases) (http://www.coagret.com)
está constituida por un amplio grupo de colectivos de comarcas, pueblos y gentes afectadas por las
grandes obras hidráulicas, por instituciones y personas físicas —entre ellas una amplia representación de los saberes científico, técnico y universitario de la hidrología, la economía, la ecología, el
derecho, la educación ambiental…— interesados en el cambio radical de orientación que la política
hidráulica española necesita. Nace en la primavera de 1995 como una organización ciudadana abierta, al margen de cualquier ideología concreta de partido político y confesión religiosa, con independencia del pensamiento o militancia personal de cada miembro. Sólo quiere entender de las cosas
del agua en su más amplio sentido y valor.
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