
Agua ¿Dónde vas?

Riyendo por el río
a las orillas del mar.

Mar, Adónde vas?
Río ariba voy buscando
fuente donde descansar.

Chopo, ¿Y tú que harás?
No quiero decirte nada.
Yo, ¡temblar!

¿Qué deseo, qué no deseo,
por el río y por la mar?

Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están.



El Foro de la Economía del Agua: 
una iniciativa de la Universidad de Alcalá 

El Foro de la Economía del Agua es una iniciativa auspiciada por la Universidad de Alcalá (UAH) y
liderada por un grupo de académicos en el marco del programa de actividades en
conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, nacido en la ciudad de
Alcalá de Henares (Madrid), sede de la Universidad.

Nuestra sociedad asiste a múltiples retos siendo algunos de trascendencia crítica para nuestro
porvenir: el agua es, desde diferentes vertientes, parte prioritaria de la agenda política mundial y
de la europea en particular.

Este Foro tiene por objetivo promover un espacio independiente de reflexión y diálogo sobre el
ciclo urbano del agua desde la óptica de su gestión, de cara a abordar diferentes desafíos que
enfrenta el sector y que son de la máxima actualidad y prioridad, no solo en España sino a nivel
mundial.



El Foro como agente del cambio

El Foro de la Economía del Agua se ha convertido en
agente del cambio dentro del sector del agua. El
debate y las conclusiones de cada una de las ediciones,
han sido recogidas por expertos del sector e
incorporadas a su reflexión sobre la realidad de la
gestión del agua, lo que nos permite introducir nuevos
conceptos, nuevos paradigmas y poner en valor el
papel de los diferentes actores, públicos y privados, en
los modelos de la gestión actual.

El Foro se ha posicionado este año con un discurso
más integrador de elementos que hasta ahora no han
sido protagonistas, que incluye la disrupción de la
tecnología, la necesidad de la adaptación a los
preceptos de la Agenda2030 y la introducción del
concepto de contrato social como elemento
transversal en el debate general.

Tenemos que ser conscientes de que estamos ante
una nueva revolución tecnológica en un entorno
gobernado por el cambio climático y la incertidumbre
social. El blockchain, la robótica, el big data y la red de
comunicación global deben servir para acercarnos
unos a otros, ayudarnos a gestionar mejor nuestros
recursos naturales y proporcionarnos herramientas y
tiempo para focalizar nuestro talento y creatividad en
desarrollar la mejor versión del ser humano, esa que
consiga revolucionar la Historia de nuevo, y hacerlo,
sin comprometer la continuidad de nuestro planeta y
dejando un mundo mejor a las siguientes
generaciones.

La Agenda2030 y el planteamiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible suponen un reto que nos
recuerda que somos una civilización que comparte un
espacio que hay que gestionar entre todos, y que hay
que hacerlo mirando los problemas con ojos nuevos,
para encontrar soluciones disruptivas a problemas del
futuro que ya tenemos presentes en nuestro día a día.
El cambio climático, el hambre, la desigualdad y el
acceso a agua potable y saneamiento son situaciones a
las que tenemos que enfrentarnos con firmeza, desde
la solidaridad, el consenso y la eficiencia, utilizando las
nuevas tecnologías y el pensamiento estratégico global.

El concepto de contrato social del agua que ha
introducido el Foro nos habla de transparencia y
gobierno compartido, de responsabilidad social y de
cambiar el paradigma de la relación de las empresas y
la administración pública con la sociedad, priorizando
el bien común y la sostenibilidad por encima de la
ideología y del beneficio industrial tradicional. El nuevo
modelo pasa por incorporar a la cuenta de resultados
el retorno social de la implementación de la estrategia
y de las políticas como criterio de elección prioritario,
pasa por elegir a las personas, y conectar con sus
valores a la hora de tomar decisiones.

Esta necesidad de conceptos disruptivos y de alianzas
entre la sociedad civil, sector público y privado es una
de las razones de ser del Foro de la Economía del Agua,
un espacio de reflexión creado para que los diferentes
actores se unan para gestionar de manera eficiente un
recurso tan imprescindible para la vida como es el
agua, en este entorno de incertidumbre política y
social, revolución tecnológica y riesgo ambiental.



Un perfil académico

El Foro tiene un perfil nítidamente académico, garantizado por la Universidad de Alcalá (UAH), por su alto nivel de
excelencia académica, su capacidad de innovación y su elevada presencia y reconocimiento internacional en sostenibilidad
y, en particular, en economía del agua. En este sentido, el Foro de la Economía del Agua constituye per se el marco en el
que propiciar este diálogo e intercambio de conocimientos y contribuir a crear un espacio independiente, transparente y
equilibrado en el que debatir sobre la economía del agua de forma seria, documentada, rigurosa y alejada de las
coyunturas políticas, y de los prejuicios ideológicos.

El Comité Académico

José Carlos Díez                      Presidente del Comité y Director del Foro de la Economía del Agua
Alfredo Arahuetes Ex-decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE 
Santiago Carbó                       Profesor de Economía en Bangor Business School (Reino Unido)
Gonzalo Delacámara Director Académico del Foro 
Carlos Mario Gómez Director del Departamento de Economía de la UAH
Juan Manuel Lombardo         Profesor de la UNIR y la ESCO y Director General de la Fundación I+D del Software Libre
Francesc Trillas                       Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona
Estanislao Arana Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
Francisco Lombardo              Secretario del Comité
Paulina Soto Vicesecretaria del Comité



Hitos del Foro de la 
Economía del Agua

Desde 2016 se han desarrollado
nueve eventos en distintas ciudades
españolas. La iniciativa ha contado
con la participación de Premios
Nobel de Economía y de expertos
nacionales e internacionales en el
campo de la sostenibilidad y la
gobernanza de los recursos
naturales.



El Primer Foro de la Economía del 
Agua

El I Foro de la Economía del Agua tuvo lugar el 8 de abril
de 2016 en la sede del Colegio de Arquitectos en Madrid.
La participación fue superior a lo previsto,
aproximadamente 120 personas provenientes del
mundo académico, estudiantes y en general actores y
prescriptores relevantes del sector del agua en España.
El Foro fue inaugurado por el rector de la Universidad de
Alcalá, Fernando Galván y por el director del Foro, José
Carlos Díez.

La ponencia principal estuvo a cargo del Premio Nobel
de Economía (2004), Profesor Finn E. Kydland, enfocada
en una serie de mensajes muy contemporáneos y
relevantes para el sector: la estabilidad y la
predictibilidad de la política económica es una condición
sine qua non para la prosperidad. La mirada de largo
plazo es un imperativo.

Se debatieron adicionalmente cuestiones como la
relación óptima entre el sector público y el privado; el
impacto de las restricciones macro (déficit, deuda,
crecimiento exiguo) en la dinámica de sectores
económicos como éste; el papel de los incentivos
económicos más allá de objetivos financieros. Asimismo,
se reflexionó sobre las condiciones necesarias para un
adecuado gobierno agua y una regulación de los
servicios de agua que garantice la consecución de
objetivos sociales a partir de cooperación entre la
sociedad civil, el sector público y el sector privado y
finalmente, se presentó el marco jurídico que regula la
prestación de servicios de agua en España.



El Segundo Foro de la 
Economía del Agua

• En el II Foro de la Economía del Agua,
celebrado el 8 de julio de 2016, el ponente
principal, el Premio Nobel de Economía,
profesor George Akerlof, presentó
conclusiones de su reciente libro Phishing
for Phools que son de gran relevancia para
las políticas públicas del sector.

• La participación fue de 158 personas. El
Foro nos condujo a lo largo de las
presentaciones y diálogos, a conocer los
desafíos presentes y futuros, discutiendo
cuestiones centrales como el modelo de
gestión, no sólo en cuanto a la participación
de organizaciones públicas y privadas sino
en relación a la escala óptima de
prestación, el eventual papel de un
regulador, aproximación a un análisis
económico del sector y también la
internacionalización de las empresas
españolas de servicios de agua, culminando
con una reflexión sobre la transparencia y
la rendición de cuentas en los ámbitos
público y privados

• Esta última reflexión estuvo a cargo de
Victoria Camps, Catedrática emérita de
Filosofía moral y política de la UAB, con una
presentación en la que desde la óptica dela
filosofía moral es conveniente que, por
ejemplo, el debate entre lo público y lo
privado no se caiga en prejuicios



El Foro III se orientó a abordar el desafío de la seguridad
hídrica en el marco del cambio climático. Tuvo lugar el 24 de
Noviembre y contó con la asistencia de 180 personas

La presentación principal estuvo a cargo de la ex Primera
Ministra noruega y ex Enviada Especial de Naciones Unidas
para el Cambio Climático, Gro Harlem Brundtland, que habló
sobre el agua y la sostenibilidad en el contexto del cambio
climático, recorriendo los avances e interrelaciones a nivel
global de los desafíos que plantea, las exigencias de
sostenibilidad o la seguridad hídrica, lo cual permite situar el
ciclo urbano del agua (los servicios de las empresas de
aguas) en el marco más amplio de la gestión integral del
recurso.

Las presentaciones siguientes se centraron en los retos que
plantea el cumplimiento de los ODS, en particular el ODS 6 y
la Agenda 2030 para el sector público y el privado, los
desafíos en el largo plazo de la seguridad hídrica en las
ciudades de América Latina y Europa, el papel de las
innovaciones –Big Data, Internet de las Cosas y la Nube- para
facilitar modelos de gestión inteligente del agua, finalizando
con un dialogo de los miembros del Comité Académico del
Foro que, desde sus diferentes experiencias y áreas de
trabajo, nos presentaron sus principales reflexiones.

El Tercer Foro de la Economía del Agua



El IV Foro de la Economía del Agua, tuvo lugar el 5 de
abril de 2017 en Barcelona. Este Foro contó con un
nivel de participación internacional de máximo nivel
que permitió abordar la temática de los “RETOS Y
DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR
DEL AGUA EN EL SIGLO XXI”

Comenzamos con la presentación del Premio Nobel
de la Paz 2007, Mohan Munasinghe, sobre Agua,
cambio climático y sostenibilidad.

El resto de la jornada la conformaron renombrados
expertos nacionales e internacionales, que se
centraron en el análisis de todos y cada uno de los
retos y desafíos que nos depara el Siglo XXI, los
sociales y de gobernanza en relación al
reconocimiento del derecho humano al agua y al
saneamiento en países desarrollados, los de
regulación para alinear intereses individuales y
objetivos sociales y cómo se aborda esto en países
como Portugal y Reino Unido; los de coordinación de
las políticas, su enfoque a nivel europeo así como la
experiencia portuguesa también en esta materia; y la
sostenibilidad de las ciudades del presente y los
importantes desafíos para los grandes
conglomerados urbanos del futuro.
Para finalizar, Jean Tirole, Premio Nobel de Economía
en el año 2014, expone los desafíos para las políticas
públicas en el siglo XXI que plantea el conocimiento,
la digitalización de la economía y los nuevos procesos
industriales.

El Cuarto Foro 

de la Economía del Agua



El Quinto Foro de la Economía del Agua



El Sexto Foro de la Economía del Agua

El VI Foro de la Economía del Agua tuvo lugar en
Barcelona el 18 de septiembre de 2017
La VI edición del Foro se centró en el reconocimiento
e implementación efectiva de los derechos humanos
al agua y al saneamiento en el marco del sistema de
Naciones Unidas y su interrelación con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y con la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.

Para ello se contó, entre otros, con expertos como:
Léo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas
sobre los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento. Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos
(ACNUDH), que hablo sobre los derechos humanos al
agua y al saneamiento.
Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa para los
Asentamientos Humanos, ONU-HABITAT, que
trasladó su mensaje sobre la importancia del agua
para el sistema de Naciones Unidas y la Agenda 2030
a través de una salutación por video, ya que no pudo
asistir.

Blanca Jiménez Cisneros, Directora de la División de
Ciencias del Agua y Secretaria del Programa
Hidrológico Internacional (PHI), Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), que trató el diálogo sobre los
derechos humanos al agua y al saneamiento.



El Séptimo Foro de la Economía del Agua

El VII Foro de la Economía del Agua que tuvo lugar en
Madrid el 25 de octubre de 2017 abordó un tema de
suma actualidad como es la gestión de sequías y la
adaptación al cambio climático. Y para ello contó con
la presencia de expertos del sector.

Entre ellos podríamos destacar la presencia de W.
Michael Hanemann, Profesor Julie A. Wrigley en la
Escuela de Sostenibilidad y el Departamento de
Economía de la Universidad Estatal de Arizona.
Ganador del European Lifetime Achievement Award
in Environmental Economics, que vino a hablarnos
de la gestión de las sequías y la adaptación al cambio
climático, desde la óptica de la economía.

Así como también estuvo con nosotros, Paula Kehoe,
Directora de Recursos Hídricos de la Comisión de
Servicios Públicos de San Francisco (SFPUC), e Ian
Baker, Director Gerente de Water Policy International
Ltd. Ex Director de Agua, Biodiversidad y Suelo de la
Agenda de Medioambiente de Inglaterra y Gales, que
abordaron junto a Carlos Mario Gómez, Director del
Departamento de Economía de la UA, el desafío de
garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.



El Octavo Foro de la Economía del Agua

El octavo Foro de la Economía del Agua, se celebró
en Madrid en la Fundación Giner de los Ríos, el 27 de
septiembre del 2018.

En esta ocasión fue Francisco Javier de la Mata,
Vicerrector de Innovación y Transferencia,
Universidad de Alcalá (UAH), quien inauguró el Foro,
para luego dar paso a Manuel Menéndez, Director
General del Agua, Ministerio para la Transición
Ecológica, que nos habló sobre la importancia de la
innovación para un uso sostenible y justo del agua.

También contamos con la intervención
de Peter Glas, Presidente de la Iniciativa
de Gobernanza de Agua, en la OCDE.
Que expuso como en la actualidad,
existe una necesidad de reescribir el
contrato social en torno al agua.

Participaron además otros expertos del
sector, como Geoff Townsend, Cate
Lamb, Alice Dietsch, Stefan Uhlenbrook,
Wiebke Bartz-Zuccala, entre otros.



El Noveno Foro de la 

Economía del Agua



El Foro recibe por tercer año 
consecutivo el Premio al 
Mejor Evento del Año por 

iAgua
Como culminación y reconocimiento del
esfuerzo de la iniciativa por proveer un
espacio de reflexión riguroso, actual,
inclusivo y por ello situar el debate sobre
los desafíos y retos del sector en un alto
nivel de debate, el Foro ha recibido por tres
años consecutivos el Premio iAgua en la
categoría de “Mejor Evento de 2016, 2017 y
2018”. Según iAgua, con este premio se
reconoce la labor de difusión y
comunicación realizada por las empresas,
entidades y profesionales en beneficio de
un mayor conocimiento y promoción del
sector del agua.




