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COLOQUIO INTERNACIONAL  
EL AGUA EN LAS AMÉRICAS : MIRADAS CRUZADAS DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES  

 
10 y 11 de Enero 2019 

 Institut des Hautes Études sur l’Amérique Latine 
28, rue Saint-Guillaume 75007 Paris 

Amphithéâtre  
 

 
El Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (UMR 7227) del Institut 
des Hautes Études sur l’Amérique Latine de la Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris 3, 
organiza un coloquio internacional para objetivo identificar, desde una perspectiva 
comparada, la evolución de las investigaciones en ciencias sociales sobre el agua en las 
Américas, del Sur al Norte, valorar las perspectivas teóricas y metodológicas existentes 
actualmente en el estudio del agua, y entender los nuevos enfoques que aportan las 
ciencias sociales en los debates sobre el agua.Durante dos días, el 10 y 11 de enero del 
2019, investigadores franceses e internacionales se reunirán para presentar sus 
investigaciones aportando metodologías y herramientas de análisis innovadoras.   

 
El agua, las ciencias sociales y las Américas 
 
En marzo del 2018, por segunda vez en la organización de los foros mundiales, un país 
de las Américas acogerá el Foro mundial del agua : después de Mexico D.F en 2006, es 
el turno de Brasilia en 2018. La organización del 8° Foro mundial del agua ha sido 
otorgado a esta ciudad brasilera por « su compromiso ejemplar hacia la causa del agua 
y su tema visionario sobre el reparto del agua1  » lo que ha dado el nombre al evento 
mundial : « Sharing water2 ».  Alto lugar de encuentro y de discusión entre actores del 
agua, este evento reviste, este año, de una importancia mayor ya que antecede el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible que se desarrollará en julio del 2018 
y la COP24 sobre el clima en diciembre del 2018.  Por ello, el continente tiene hoy un 
rol preponderante en los debates sobre el agua. Además, el Programa Hidrológico 
Internacional para América latina y el Caribe, junto con múltiples actores 
internacionales, estatales, privados y particularmente organizaciones no 
gubernamentales, juega un rol considerable en la organización del evento y en el 
análisis  de las especificidades de la situación de los recursos hídricos y del 
medioambiente en la región. Si este año, el 8° Foro mundial del agua tiene como 

                                                           
1
 http://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/8eme-forum-mondial-de-leau-brasilia/ 

2
 Las principales temáticas del Foro son : la seguridad hídrica y su financiamiento en n contexto de 

cambio climático ; el acceso al agua, al saneamiento y la salud de las poblaciones ; el desarrollo 
sostenible : la integración de las aguas urbanas y la gestión de los residuos ; y la calidad del agua y los 
ecosistemas.  
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objetivo « promover la concientización, fortalecer el compromiso político y 
desencadenar acciones sobre los problemas críticos del agua a todos los niveles3 », qué 
nuevos enfoques aportan las ciencias sociales sobre los debates actuales del agua en 
las Américas?   
 
Si emerge un debate tras la constatación según la cual el agua dulce no está en el 
centro de las preocupaciones contemporáneas, desplazada a favor de las inquietudes 
medioambientales, su acceso y su calidad siguen siendo un desafío primordial, y vital, a 
escala local e internacional. En todas partes del mundo, varios fenómenos moldean sus 
condiciones de acceso en términos tanto cuantitativos como cualitativos. El 
crecimiento demográfico, los diferentes modos de urbanización en el mundo, la 
pobreza, la extensión urbana, el aumento del consumo de agua de los sectores 
productivos sostenido por las transformaciones técnicas, particularmente agrícolas con 
el aumento de las extensiones de riego, y las contaminaciones asociadas, todos estos  
dados en un contexto de cambio climático global, representan fenómenos estudiados 
por las ciencias sociales para ofrecer una comprensión fina de las problemáticas 
vinculadas al agua en el mundo.    
 
Antecedentes y objetivos  
 
Organizado por el Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine y el laboratorio del  
Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, este proyecto de 
coloquio internacional nace de la iniciativa de los investigadores del Eje « «Transitions 
Ecologiques» dirigido por Franck Poupeau (DR CNRS) y David Dumoulin (MC IHEAL-
CREDA) : Graciela Schneier-Madanes (DR CNRS émerite), Carine Chavarochette 
(antropóloga, investigadora asociada, CREDA) y Chloé Nicolas-Artero (candidata a 
doctora en geografía, CREDA), para consolidar la pericia en el campo de los estudios 
sobre el agua que detiene el laboratorio del CREDA sobre las Américas. En efecto, 
desde los años 1990, gracias a las colaboraciones cruzadas y a un diálogo regular entre 
investigadores de ambos lados del atlántico, el laboratorio es fuente de producción 
científica sobre el agua, consolidada por la implementación de varios proyectos de 
investigación científica internacionales. En 2002, el programa ECO-Sud/SeCyT 
seleccionó el proyecto « La gestion et l’évolution du service d’eau et d’assainissement : 
les problèmes de la privatisation et les défis pour l’amélioration du contrôle ». 
Después, el equipo obtuvo la creación del Groupement de recherche GDR 2524 « rés-
EAU-ville », entre 2003 hasta 2011, y del GDR « Gouvernance des eaux dans les 
Amériques » del 2007 al 2015, bajo el auspicio del CNRS. En 2008, fue creada la Unité 
Mixte Internationale, UMI-Water, en colaboración con la Universidad de Arizona, que 
se convertirá en el UMI-iGlobes. Esta dimensión internacional será mantenida en el 
coloquio tanto por la composición del Comité Científico, compuesto por especialistas 
del agua de diferentes regiones del mundo, como por la elección de los participantes, 
con el fin de garantizar fructuosos y complementarios intercambios y subrayar las 
especificidades americanas del agua.  
 
Argumentación científica 
 
                                                           
3
 http://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/8eme-forum-mondial-de-leau-brasilia/ 



3 
 

El campo de los estudios en ciencias sociales sobre el agua se caracteriza por una toma 
en consideración creciente de los factores sociales en la comprensión de los 
fenómenos estudiados. Esta argumentación se basa sobre un estudio bibliográfico de 
obras y publicaciones, francesas, en las principales revistas de geografía, antropología, 
sociología, ciencias políticas o interdisciplinarias que proponen frecuentemente 
números especiales o publicaciones sobre la temática del agua. Se trata de una 
primera etapa de un trabajo que debería abarcar la producción latino-americana y la 
de América del norte.  
 
Durante mucho tiempo, el agua se ha considerado como un objeto de estudio 
reservado a la hidrología, la climatología, o la geografía física (Bethemont, 1977), 
solamente algunas investigaciones, desde la geografía social, privilegiaban el estudio 
de los hechos sociales y culturales vinculados al agua (Musset, 1991 ; Hérin, 1980). Si 
esta visión persiste todavía en nuestros días,  cabe señalar, desde los años 2000, un 
incremento de la integración de factores sociales, políticos y económicos en el estudio 
de la problemática del agua (Bravard et Piégay 2000 ; Rivière et Bravard 2005), sobre 
todo desde la geografía social. El estudio de la interfaz naturaleza y sociedad, y de las 
imbricaciones entre « sistemas naturales » y « sistemas sociales » se acompaña de la 
aplicación de nuevas herramientas de análisis y de metodologías interdisciplinarias o 
pluridisciplinarias. Numerosas investigaciones en ciencias sociales interrogan, desde 
entonces, en el marco de la construcción de una « visión mundial del agua » (Schneier-
Madanes, 2010), por las principales organizaciones e instancias internacionales 
especializadas4, los procesos de privatización de los servicios de agua potable, de 
descentralización de su gestión o de mercantilización de los recursos y sus 
repercusiones sociales y espaciales (Coing, 1996). Estas investigaciones se concentran 
sobre objetos y temáticas distintas, constituyendo, en el campo de estudios sobre el 
agua en Francia, una multitud de perspectivas que hemos reagrupado en varios 
conjuntos. 
 
En primer lugar, la cuestión urbana y los servicios de distribución del agua potable y 
saneamiento han sido objetos de numerosos trabajos de investigación. La perspectiva 
de análisis por red, propuesta por el Laboratorio « Techniques, Territoires et 
Sociétés », LATTS UMR 8134, re interrogada después por el equipo del GDR « rés-EAU-
ville » ha nutrido numerosos trabajos sobre las interacciones entre la ciudad y las 
redes de agua potable, interrogando la gestión social, territorial y urbana del agua, 
inserta en el proceso de mundialización (Schneier-Madanes et De Gouvello, 2003). 
Otros trabajos se han centrado sobre las relaciones de las sociedades a las aguas 
urbanas, incluyendo a la vez los servicios, los distintos flujos de agua en la ciudad 
(aguas lluvia, inundaciones, aguas subterráneas, ríos, etc.) y sus usos (Dupuy 1992 ; 
Coutard 1999 ; Cirelli, 2006 ; Barraqué et Nahrath, 2009 ; Frioux, 2010). Al fin, la 
transformación y la modernización de las formas de regulación de las aguas urbanas 
vinculadas a los procesos de toma de decisiones han sido estudiados para comprender 
los fallos de los servicios urbanos, la formación de las desigualdades socio-espaciales 
de acceso al agua potable y las formas de gestión alternativa del agua (Fournier, 2011 ; 
Jaglin et Zerah, 2010 ; Poupeau et Gonzalez, 2010).  
 
                                                           
4
Global Water Paternship, Conseil mondial de l’eau. 
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Después, en el contexto de privatización de los servicios de distribución (Lorrain 2000, 
2010, 2014, Petitet 2002,) y del reconocimiento del agua como un « bien económico » 
durante la Conferencia de Dublin sobre el agua en 1992, la interrogación sobre los 
estatutos del agua ha sido levantada, sobre todo desde la sociología, la economía o las 
ciencias políticas, teniendo como corolario las discusiones sobre las formas de 
regulación del agua.  De esta forma, las distintas perspectivas teóricas subrayan los 
desafíos del agua en función de su estatuto (Hugon, 2007), pudiendo ser reconocida 
también como un bien público, un derecho (Bauer, 2015, Pinto et Martin, 2015), un 
« patrimonio común » (Petit, 2009 ; Vivien et Petit 2009) o un bien común (Petrella, 
2003, Nahrath et al., 2012, Allain, 2012). Una perspectiva muy fecunda se ha 
desarrollado a partir de la teoría de los commons (Ostrom, 1990). El estudio de los 
limites y deficiencias de las nuevas formas de « gobernanza » del agua adoptadas en 
numerosos países del mundo desde los años 1990 conducen también a entender el rol 
de la sociedad civil – a menudo contestataria – y de las formas de acción colectiva, en 
la construcción de modelos de regulación del agua a distintas escalas (Baron, 2005, 
Massardier et al., 2014). 
 
Al fin, muchos trabajos interrogan la definición de los territorios de la gestión del agua 
en un contexto internacional de promoción de la “Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos”, según la cual la participación del conjunto de los usuarios del agua, a escala 
de una cuenca, permitiría garantizar el acceso al agua de calidad y en cantidad 
suficiente para todos (Colloque GDRI Eau 2015). Varias investigaciones han 
demostrado los limites y las dificultades de establecer demarcaciones territoriales de 
gestión, en las reformas y políticas del agua, que disimulan desafíos políticos, sociales e 
institucionales para el control del recurso (Kauffer et al., 2017 ; Ghiotti, 2006 et 2014). 
Otras investigaciones abordan los conflictos del agua a distintas escalas adoptando una 
perspectiva geopolítica  (Lacoste, 2001 ; Lasserre, 2013 ; Giblin, 2003), la definición de 
derechos de agua y el estudio del pluralismo jurídico en materia hídrica (Boelens et al., 
2010) o, en fin, los desafíos de las modalidades de participación de los usuarios en la 
gestión del agua (Colloque Université de Limoges, 2016).   

Hoy, viendo el incremento muy fuerte de la presión ejercida por las sociedades 
humanas sobre los entornos naturales, en la era del antropoceneo, las investigaciones 
del campo de estudios sobre el agua se focalizan de nuevo sobre temáticas 
medioambientales. Las problemáticas del agua se ensanchan a las del medioambiente, 
tanto desde el objeto como desde las metodologías utilizadas, recurriendo a veces a 
los aportes de las ciencias naturales (Couhare et Généroso, 2017 ; Poupeau et al., 
2016). Este enfoque ambientalista está vinculado al desarrollo de una sensibilidad 
ecológica en el mundo que subraya la importancia de los desafíos del desarrollo 
sostenible, del cambio climático y de la protección de los entornos naturales frágiles.  
Así, nuevas problemáticas emergen alrededor de la penuria del agua, de la seguridad 
hídricas y de las interdependencias agua-energía (Embid et Martin, 2017). Numerosas 
investigaciones se focalizan sobre la aplicación de soluciones técnicas, económicas y/o 
materiales, como la construcción de embalses (Le Lay et Germaine, 2017 ; Broggio et 
al., 2017 ; Bethemont, 2009), para hacer frente a nuevos riesgos ambientales que se 
multiplican (Rufat, 2017). Otras investigaciones se centran sobre la protección del 
medioambiente y las externalidades positivas que induce sobre la calidad y cantidad 
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de agua dulce disponible, con un interés particular en las zonas húmedas y los litorales 
(Cubizolle et Sacca, 2013).  

El conjunto de estas nuevas temáticas nutren el desarrollo de enfoques críticos, sobre 
todo desde de la corriente de la  political ecology5. Desde una perspectiva pluri-escalar, 
permite estudiar las relaciones de poder y los discursos sobre el agua, enraizados en la 
economía política local, para comprender la formación de desigualdades socio-
espaciales de acceso al agua (Robbins, 2004 ; Bustos et al., 2015). Desarrollada desde 
los años 1980 en Estados-Unidos, esta corriente tiende a ser adoptada por numerosos 
investigadores en el mundo, y más recientemente en Francia (Bouleau, 2017 ; Rouillé 
et al., 2015 ; Blanchon et Graefe, 2012 ; Molle, 2012 ; Duarte et al., 2016). Si la political 
ecology no es compartida ni reconocida como una perspectiva innovadora por todos 
(Blot et Besteiro, 2017 ; Rodary, 2015), constatamos que su préstamo revela un giro en 
los estudios sobre el agua : el de la mayor atención prestada a los discursos y las 
representaciones del agua (Le Lay, 2013). 

Partiendo del reconocimiento de los aportes incontestables de la antropología del 
agua  (Bedoucha, 1987 et 2011 ; Aubriot et Riaux, 2013 ; Casciarri Barbara et Van Aken 
Mauro, 2013), muchas investigaciones actuales se interesan, por un lado, al rol del 
conocimiento, al uso de ciertas técnicas para distribuir el agua, compartirla, 
contenerla, convertirla duradera, y por otro lado, a las representaciones del agua, a la 
elaboración de formas de regulación de los recursos, a las cosmogonías o a la relación 
de las poblaciones autóctonas a este elemento (Albores et Broda, 1995 ; Lammel et al., 
2008 ; Chavarochette, 2017 ; Flaminio, 2016 ; Linton et Perrin, 2017). Como el agua, es 
un reflejo de los hechos de sociedad, el estudio fino, a escala local, de las 
transformaciones de las relaciones de las sociedades al agua, reveladas mediante 
etnografías, entrevistas, métodos participativos, están en el centro de los estudios 
actuales del agua.  

Partiendo de la evolución de las temáticas y de los objetos estudiados por las ciencias 
sociales del agua, siempre vinculadas con los debates internacionales 
contemporáneos, este coloquio propone desarrollar una reflexión centrada en los 
desafíos actuales del agua en las Américas, comparando estudios situados en uno, o 
varios, de los países de América del norte y del sur. En efecto, las contribuciones 
científicas sobre el agua en las Américas son casi inexistentes (Garridon et Shechter, 
2014 ; Rapport GDR «Gouvernance des eaux dans les Amériques »). Si las realidades 
latino-americanas están mucho mas documentadas, (Arana, 2016 ; Aguilar-Barajas et 
al., 2015), las publicaciones se centran sobre una región del continente6, o proponen 
enfoques comparados entre dos o tres países  (Mayaux, 2017 ; Fournier, 2011). De esta 
manera, este coloquio tiene como objetivo identificar, desde una perspectiva 
comparada, la evolución de las investigaciones en ciencias sociales sobre el agua en las 
Américas, del Sur al Norte, valorar las perspectivas teóricas y metodológicas existentes 
actualmente en el estudio del agua, y entender los nuevos enfoques que aportan las 
ciencias sociales en los debates sobre el agua. 

                                                           
5
 Utilizamos el termino en inglés puesto que en francés « écologie politique » no se refiere a la misma 

corriente de pensamiento (Gautier et Benjaminsen, 2012 ; Chartier et Rodary, 2015).  
6
 Véase los trabajos del grupo « Justicia Hídrica », centrados principalmente en la región andina : 

http://justiciahidrica.org/ 
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En un primer lugar, se trata de analizar la evolución del campo científico agua/ciencias 
sociales y el aporte y situación de las investigaciones sobre las Américas. La reflexión 
articulada en torno al agua vista como objeto científico – recurso, servicio, patrimonio, 
bien común, económico, ambiental o de club – y sus desafíos, permitirán cuestionar las 
problemáticas actuales en las Américas.  
 
En un segundo lugar,  el objetivo es determinar qué campos de estudios han surgido 
estos últimos años, y bajo qué condiciones. Se trata, por una parte, de presentar 
metodologías y herramientas de análisis innovadoras, y por otra parte, de identificar 
las similitudes entre los casos presentados para extraer las especificidades propias a la 
región y los elementos de reflexión que ellas ofrecen a la investigación internacional.  
 

Organización 

El comité científico considerará las contribuciones, provenientes de cualquier disciplina 
de ciencias sociales que presenten investigaciones y resultados inéditos aportando 
avances para el conocimiento científico. Las contribuciones esperadas valoraran las 
reflexiones centradas sobre las experiencias alternativas en la gestión del agua tanto 
como nuevos procedimientos de investigación científica (participativos, audiovisual, 
colaborativos). Varias temáticas han sido previamente identificadas para orientar las 
propuestas de ponencias:  

- La evolución de las políticas, de las técnicas y de las formas de distribución del agua  

- Los desafíos del acceso al agua y del derecho de aguas (pluralismo jurídico, derechos 
indígenas) 

- Usos del agua, representaciones, creencias (cuerpo y salud, saberes…) 

- Territorios y gestión urbana del agua : multiplicidad de actores y de practicas  

 

Con el fin de desarrollar o fortalecer las redes de investigaciones colectivas, el comité 
científico privilegiará las proposiciones de comunicación pluridisciplinarias entre varios 
investigadores. A partir de las propuestas recibidas, el comité científico determinará 
los ejes de reflexión y de discusión de cada sesión del coloquio.  

Las intervenciones serán presentadas en francés, castellano, portugués o inglés. Para 
facilitar la comprensión y  los intercambios, los soportes visuales (powerpoints) se 
presentarán en inglés. Las contribuciones serán enviadas un mes antes, en inglés, para 
facilitar la publicación de un libro que reunirá las actas del coloquio.  

 

Plazos y condiciones 

Los investigadores interesados están invitados a enviar un resumen de una página, en 
inglés, francés, castellano o portugués, antes del 15 de junio del 2018 a  
eauxdesameriques.creda@gmail.com. El documento enviado deberá ser guardado en 
el formato .pdf y de la siguiente forma : EauAmériques_Apellido_Nombre. 

mailto:eauxdesameriques.creda@gmail.com
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Los participantes elegidos por el Comité Científico serán avisados a principios del mes 
de agosto y deberán enviar sus comunicaciones antes del 1ero de diciembre del 2018.   
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