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Pedro Arrojo Agudo es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es 

profesor titular del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Económicas de Zaragoza. 

Centrada su actividad de estudio y de investigación en la economía de los recursos naturales, es hoy 

uno de los pocos especialistas universitarios en materia de gestión de aguas desde el ámbito de las 

ciencias económicas. Ha publicado estudios comparativos de las políticas hidrológicas californiana 

y española (La gestión del agua en España y California, Bilbao, Bakeaz, 1997). Entre sus últimas 

publicaciones destaca el libro Biscarrués-Mallos de Riglos: inundación o modernización, en coautoría 

con Javier Fernández Comuñas (Zaragoza, Egido, 2000). Ha sido presidente del Congreso Ibérico 

sobre Planificación y Gestión de Aguas, y es miembro del Comité MAB (Man and the Biosphere) 

de UNESCO y del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro. En la actualidad es presidente de la 

Fundación Nueva Cultura del Agua. Es Premio Goldman 2003 para Europa.

Aqua Forum:   Para contextualizarnos en el tema, ¿Cuál es su enfoque de 
“Nueva Cultura del Agua” y la situación de Europa en este tema?

Pedro Arrojo Agudo: El reto de hacer sostenible nuestro desarrollo, en lo que 
se refiere a la gestión de aguas, demanda no sólo nuevos enfoques políticos e 
institucionales o la aplicación de nuevas tecnologías y estrategias más eficien-
tes, sino que exige cambios profundos en nuestra relación con los ecosistemas 
hídricos e incluso nuevos enfoques éticos; en suma se requiere un nuevo enfo-
que cultural. Esta nueva cultura del agua que propugnamos no es sino la nueva 
cultura de la sostenibilidad en materia de gestión de ríos y ecosistemas acuáti-
cos. La Directiva Marco de Aguas, la nueva Ley de Aguas a nivel de toda la UE, 
plantea la necesidad de pasar del tradicional enfoque de “gestión de recurso”, a 
un moderno enfoque de “gestión integrada ecosistémica”, asumiendo el reto de 
gestionar bajo perspectivas de sostenibilidad los ríos como ecosistemas vivos. 
El objetivo central de esta ley es conseguir para 2015 la recuperación del buen 
estado ecológico de ríos, lagos, humedales, así como de un buen estado de los 
acuíferos. En definitiva se trata de aplicar la lección de la fábula de la gallina de 
los huevos de oro. La UE, probablemente, no tanto por razones de coherencia 
ecológica, sino por razones de pragmatismo económico, ha entendido que es 
interesante cuidar a la gallina; análogamente, recuperar la salud de acuíferos, 
ríos y demás ecosistemas acuáticos es interesante y rentable.
 
A.F.: Acerca de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ¿Dé donde surge y cuánto 
tiempo tiene trabajando? 

P.A.A.: La FNCA surge como fruto del llamamiento que en 1996 hicieron diversos 
colectivos sociales al mundo académico universitario a fin de abrir un debate 
riguroso sobre el estado de la cuestión en materia de gestión y planificación 
de aguas. Tales movimientos, encabezados por COAGRET (Coordinadora de 
Afectados por Grandes Embalses y Trasvases), iniciaban por entonces un gran 
movimiento social bajo el lema “Por una Nueva Cultura del Agua” en contra del 
Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional. Tal movimiento ciudadano llegaría 
a convocar pocos años después más de un millón de personas en diferentes 
ciudades españolas (Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia….). En 1998 di-
versos profesores universitarios comprometidos con este movimiento lanzamos 
la convocatoria en Zaragoza del Primer Congreso Ibérico sobre Planificación 
y Gestión de Aguas. Dicho Congreso, con el apoyo de setenta rectorados de 
universidades españolas y portuguesas, fue un gran éxito, lo que motivó su con-
vocatoria bianual y la creación de la Fundación, como una institución científico-
técnica que hoy goza de un gran prestigio científico y social, tanto en España y 
Portugal, como en Europa.



aquaforum       

A.F.: ¿Cuál es el principal objetivo de esta Fundación y 
sus metas a corto y mediano plazo?

P.A.A.: La FNCA nació con la vocación de:
a) Dinamizar el debate, la reflexión y la investigación en 
el seno de la comunidad científica a fin de desarrollar 
nuevos enfoques de gestión que reconozcan e integren 
los valores sociales, ambientales y emocionales del agua, 
más allá de promover un uso eficiente de sus utilidades 
económicas, en coherencia con el principio de sosteni-
bilidad eco-social;

b) Reforzar el trabajo de los movimientos sociales apor-
tando estudios científico-técnicos que permitan construir 
alternativas consistentes y coherentes con la nueva 
cultura del agua.

c) Promover publicaciones y debates que permitan divul-
gar en la sociedad estos nuevos enfoques y alternativas, 
así como una adecuada información sobre los diversos 
problemas.

d) Promover un programa de educación por una Nueva 
Cultura del Agua.

En la medida que el actual Gobierno Español ha pasado 
a asumir públicamente en su discurso los enfoques de la 
nueva cultura del agua, la FNCA colabora en el diseño de 
la reforma institucional y en el desarrollo de la Directiva 
Marco de Aguas (de la UE) en España. La FNCA repre-
senta, por otro lado, la principal institución académica 
hispano-lusa de asesoramiento de la Comisión Europea 
en materia de gestión de aguas.

A.F.: ¿Cómo esta integrada la estructura de la                  Fun-
dación y cómo se mantiene el vínculo entre sus integran-
tes?

P.A.A.: La FNCA basa su organización en un colectivo de 
un centenar de socios fundadores, pero extiende su acti-
vidad organizada a través de una amplia red de colectivos 
ciudadanos y de “Amigos de la Fundación”, mediante un 
boletín periódico, una revista semestral (“La Voz de los 
Ríos”) y frecuentes seminarios, ciclos de conferencias, 
actividades educativas y recreativas en los ríos y demás 
espacios acuáticos, etc.
A.F.: ¿Cuáles son las actividades de mayor demanda 
para la Fundación y en dónde operan? 

P.A.A.: La actividad sin duda más significativa de la FNCA 
es el Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación de 
Aguas que se celebra cada dos años (el próximo tendrá 
lugar en Faro-Portugal a finales del 2006). Más allá de 
las actividades en España y Portugal, la FNCA promovió 
y coordinó la elaboración de la llamada Declaración Euro-
pea por una Nueva Cultura del Agua, que finalmente fue 
firmada por cien científicos de los diversos países de la UE 
en Madrid en febrero de 2005. Como fruto de este trabajo, 

actualmente se ha organizado una amplia red científica 
europea por la Nueva Cultura del Agua. A raíz del último 
Congreso Ibérico, celebrado en Tortosa (España) a finales 
del 2004, la amplia representación latinoamericana parti-
cipante en el evento acogió con entusiasmo la propuesta 
de la Fundación de organizar el Primer Encuentro por la 
Nueva Cultura del Agua en Latinoamérica. Tal Encuentro 
tendrá lugar en breve, del 5 al 9 de Diciembre-2005, en 
Fortaleza (Brasil).

A.F.: ¿Qué factores son considerados al momento de 
generar un plan de trabajo? 

P.A.A.: La FNCA tiene abiertos diversas líneas de trabajo 
asumidas por la Asamblea Anual de Socios Fundadores, 
con la correspondiente asignación presupuestaria y bajo la 
responsabilidad de los respectivos equipos de trabajo:

a ) Seguimiento de conflictos sociales en materia de aguas 
y respaldo científico-técnico a los colectivos sociales 
respectivos;

b) Seguimiento de la aplicación progresiva de la nueva Di-
rectiva Marco de Aguas europea en España y Portugal;

c) Elaboración de nuevas políticas y propuestas de refor-
ma institucional en marcha en España;

d) Programa educativo por una Nueva Cultura del Agua 
en escuelas e institutos;

e) Participación en la Red Europea por la Nueva Cultura 
del Agua.

f) Seguimiento y apoyo al movimiento por la Nueva Cultura 
del Agua abierto en América Latina del que es un referente 
en Méxido la recién constituida “Alianza Mexicana por la 
Nueva Cultura del Agua”, en sus trabajos de preparación 
del Primer Encuentro de Fortaleza antes mencionado.

A.F.: ¿Qué alcances o beneficios representan para Espa-
ña y a nivel mundial el trabajo que realizan ustedes?

P.A.A.: Hasta la fecha los principales resultados de nues-
tro trabajo se podrían resumir como sigue:

a) Se ha reforzado y prestigiado socialmente a los co-
lectivos sociales del movimiento ciudadano que luchan 
contra grandes presas y trasvases y que promueven 
nuevos modelos de gestión pública participativa frente a 
las presiones por la privatización de los servicios urbanos 
de aguas.

b) La Comunidad Científica ha asumido desde el ámbito 
universitario el liderazgo del cambio social, político e 
institucional en materia de gestión de aguas;

c) Se ha conseguido que el diálogo social se empiece a 
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imponer como el camino para resolver los conflictos más 
agudos;

d) Se ha conseguido un amplio prestigio europeo que 
hace hoy de la FNCA la principal referencia en el campo 
científico-técnico de dinamización de la nueva Directiva 
Marco de Aguas en la UE.

e) Se ha abierto en Latinoamérica un prometedor proceso 
de debate y convergencia entre  los principales movi-
mientos y redes sociales activos en materia de gestión 
de aguas, por un lado, y un prestigioso sector de la co-
munidad universitaria.

f) Se ha consolidado en España una notable colección de 
monografías y publicaciones bajo el título “Nueva Cultura 
del Agua”.

A.F.: De manera general, ¿A qué problemas se ha enfren-
tado la Fundación Nueva Cultura del Agua en la búsqueda 
de integración de un nuevo enfoque de valores en materia 
de gestión del agua?

P.A.A.:  Los principales problemas se vinculan a:
a) La necesidad de superar el modelo “de oferta” vigente, 
basado en grandes obras hidráulicas bajo masiva sub-
vención pública, que ha entrado en crisis por razones de 
sustentabilidad, de falta de racionalidad económica y de 
gobernabilidad;

b) La necesidad de proteger los derechos humanos de 
las poblaciones afectadas por grandes presas;

c) La necesidad de recuperar la salud de nuestros ríos y 
demás ecosistemas acuáticos;

d) La necesidad de desarrollar nuevas estrategias de 
gestión de la demanda (promoviendo el ahorro y la efi-
ciencia en los usos) y de conservación de los ecosistemas 
acuáticos (recuperación del buen estado ecológico).

e) La necesidad de recuperar los valores identitarios y 
emocionales que tradicionalmente han representado ríos, 
lagos y acuíferos en las diversas culturas.

f) La necesidad de cambiar el tradicional modelo de 
gestión de aguas de corte tecnocrático para desarrollar 
nuevos modelos basados en la participación ciudadana 
pro-activa (siguiendo los compromisos de la Convención 
de Aarhús). 

Ante estos retos y problemas nos encontramos con inte-
reses poderosos e inercias culturales y políticas difíciles 
de superar.

A.F.:  En materia de cultura del Agua, ¿cuál es el reto más 
grande para España y para Europa?

P.A.A.: A mi modo de ver el mayor reto en Europa (y 

en España) pasa por asumir culturalmente en nuestra 
sociedad el pasar del enfoque de “gestión de recurso”, 
que tiende a considerar los ríos como simples canales 
de H2O, al nuevo enfoque de “gestión ecosistémica”, en 
el que los ríos son mucho más que agua; al igual que ya 
entendemos y asumimos que un bosque es mucho más 
que un almacén de madera. Estamos en suma ante el reto 
de entender, asumir e implantar de forma seria y conse-
cuente la nueva Directiva Marco de Aguas aprobada en 
el 2000 como la nueva ley de aguas de la UE, que debe 
estar plenamente desarrollada en 2015

A.F.: ¿Cuál es o son los trabajos más reconocidos de esta 
Red de Comunicación y Cultura del Agua, en España y 
a nivel mundial?

P.A.A.:  Desde mi punto de vista nuestras realizaciones 
más reconocidas en España y Portugal son sin duda 
nuestros Congresos Ibéricos, sin duda el foro de debate 
científico-técnico más reconocido en nuestros países en 
materia de gestión de aguas, y la colección de libros de 
la colección Nueva Cultura del Agua. A nivel Europeo tuvo 
gran repercusión la labor de la Fundación como asesora 
de la Comisión Europeo frente al Gobierno Español ante-
rior en torno al debate sobre el Plan Hidrológico Nacional 
Español (que finalmente ha sido profundamente reforma-
do). Igualmente la firma de la Declaración Europea por 
una Nueva Cultura del Agua ha constituido un evento de 
trascendencia a nivel de la UE.

A.F.: ¿Qué resultados se esperan del “Encuentro por 
una Nueva Cultura del Agua en América Latina”, que se 
llevará a cabo del 5 al 9 de diciembre de 2005 en Forta-
leza, Brasil? 

P.A.A.: Las principales expectativas se centran, por un 
lado, en el nacimiento de un potente movimiento por una 
Nueva Cultura del Agua en Latinoamérica que permita 
reforzar los esfuerzos sociales en defensa del derecho 
humano al agua potable y al saneamiento, en defensa 
de los derechos humanos de las poblaciones afectadas 
por grandes represas y en defensa de la sostenibilidad y 
recuperación de la salud e integridad de los ricos ecosis-
temas acuáticos latinoamericanos. Pero de forma comple-
mentaria creo que va a ser trascendental la convergencia 
que estamos inspirando entre estos movimientos sociales 
y amplios sectores de la comunidad científica en torno a 
estos objetivos.

A.F.: ¿Qué recomendación daría a las personas que 
desean integrar una red de cultura del agua en su región 
pero que cuentan con los recursos limitados para llevarlo 
a cabo? 

P.A.A.:Obviamente contactarse con esta naciente iniciati-
va conocida ya como la Alianza Mexicana por una Nueva 
Cultura del Agua a través del E-mail presenci@prodigy.
net.mx o del teléfono 55 74 02 17, Fax: 52 64 60 94.
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A.F.: ¿Qué opinión le merece el trabajo en cultura del 
agua de México y de manera especial del Estado de 
Guanajuato?

P.A.A.:  Mi conocimiento es muy limitado. No obstante, 
habiendo realizado muy recientemente un viaje a México, 
he podido apreciar no sólo la envergadura y la complejidad 
de los problemas que ustedes afrontan, especialmente 
en un contexto urbano tan endiablado, irracional e in-
sostenible como el que se ha generado en México-DF, 
sino también el dinamismo y empuje de los movimientos 
sociales que hoy se están agrupando en la citada Alianza 
Mexicana por una Nueva Cultura del Agua, y les aseguro 
que, a pesar de la envergadura de los problemas antes 
citados, soy optimista.
  
A.F.: Algún mensaje para nuestros lectores de la revista 
Aqua Forum.

P.A.A.: Simplemente les agradezco la atención y el ho-
nor que me dispensan con esta entrevista y les animo a 
involucrarse en este apasionante movimiento ciudadana 
por una Nueva Cultura del Agua para el nuevo milenio, 
basada en principios de equidad y sostenibilidad.

Muchas gracias  

af




