
En el año 2006, por iniciativa de Raúl Navarro García, se creó, en el marco de la

Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC), el Seminario Permanente Agua,

Territorio y Medio Ambiente (ATMA) (http://www.eeha.csic.es/seminarioatma/). Se

trataba de organizar un seminario multidisciplinar e integrador y, por tanto, desde un

principio contó con la participación estrecha de un buen número de profesores de distintas

universidades españolas (Sevilla, Pablo de Olavide y Jaén) y latinoamericanas (Estadual

del Note Fluminense, Guadalajara, Autónoma Metropolitana de México…), así como con

el apoyo institucional del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial en Perú,

además de la propia Escuela de Estudios Hispanoamericanos. Como antecedentes directos

de la organización de ATMA se cuentan varios encuentros en 1993, 1994 y 2003; y la

publicación de una serie de trabajos de investigación que fueron dando cohesión al grupo

a través de la confluencia de intereses. De entre los trabajos ya publicados destacamos:

Entre el recuerdo y la Historia. Agua y salud en el Aljarafe en la primera mitad del siglo

XX ; la coordinación de los libros Medio ambiente y desarrollo en América Latina (1999);

Municipios y administración: estudios sobre cooperación con América Latina (2003), y El

debate del agua en Jalisco y Andalucía (2006), así como la edición de los libros Jalones

sobre la modernización y descentralización en el área andina (2005) y Desarrollo

sostenible y medio ambiente en República Dominicana: medios naturales, manejo

histórico, conservación y protección (2005). Es importante señalar que hay en estos

momentos una serie de trabajos en colaboración y a título individual que están pendientes

de publicación y que son fruto de una manera o de otra de las actividades realizadas en el

marco del Seminario.

Desde su fundación el objetivo fundamental ha sido servir como espacio plural de

discusión en el que poder presentar los resultados de investigaciones inéditas sobre el

agua desde muy diferentes perspectivas y disciplinas como la Historia, la Antropología,

la Sociología, la Geografía, la Biología o la Economía, atendiendo sobre todo al papel de

Andalucía en la circulación de ideas y prácticas a ambos lados del Atlántico.
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El Seminario busca también promover el diálogo permanente con el entorno

universitario en la formación de posgrado para lo cual potencia los esfuerzos por crear

redes con Iberoamérica como parte de su política de apuesta internacional que favorezca

el intercambio académico, la reflexión y la investigación transnacional que permita la

incorporación de equipos externos a sus actividades.

Otra de las principales funciones es facilitar la transferencia de conocimiento y la

interrelación con el entorno andaluz a través de la firma de acuerdos con empresas

privadas, sectores de la sociedad civil y entes de la administración local y autonómica,

asumiendo la responsabilidad que se tiene en el ámbito científico de dar respuesta a las

nuevas necesidades que plantea la sociedad.

Sus miembros se reúnen periódicamente, invitando a ponentes de acreditada trayectoria

académica, laboral o científica a fin de incrementar los contactos internacionales de sus

investigadores y de ampliar la red de integrantes del equipo. Hasta ahora han participado

en él muchos profesores de universidades y centros de investigación andaluces, españoles,

europeos y americanos. También funciona como seminario permanente de tesis en el que

los investigadores más jóvenes presentan los avances en sus investigaciones y proyectos

de investigación.

El Seminario Permanente también organiza cada año, desde 2006, una reunión anual

sobre un tema específico relacionado con el agua, ya sea en la sede del Seminario

Permanente en Sevilla o con ocasión de algún Congreso Internacional relevante.

Como uno de los objetivos primordiales es favorecer el contacto y divulgar el

conocimiento, nos pareció obligado diseñar una página web en la que aparecieran

desarrolladas todas las actividades del grupo así como sus publicaciones y propuestas de

investigación. El diseño de la página tenía que ser sencillo y muy intuitivo para favorecer

al máximo su consulta y por eso se estructuró de una manera muy simple y diáfana. Así,

a la derecha de la página se presenta una columna en un tono diferente del resto de la

página y bajo la denominación de Actualidad en donde aparecen relacionadas las

actividades que realizarán próximamente el Seminario y otros grupos externos en relación

a los temas que nos preocupan así como convocatorias de becas, recomendaciones, etc.

En la parte central de la página es donde se despliegan los contenidos de las diferentes

pestañas que aparecen en la cabecera: Líneas de investigación, Grupo de Investigación,

Proyectos, Actividades, Publicaciones, Contacto, Enlaces.

En la primera pestaña, líneas de investigación, se explica de manera concisa el

contenido de los cinco temas de estudio de los integrantes del grupo que reproducimos a

continuación:

1. Políticas públicas y participación ciudadana

Una gestión correcta del agua se configura como el principal instrumento para

solucionar los problemas de abastecimiento y saneamiento del agua en la sociedad actual.

En este ámbito, la participación social y de los movimientos ciudadanos se intuye como

el elemento  capaz de contrarrestar los conflictos ambientales y sociales que surgen en
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torno al agua. También ocupa un lugar importante en esta línea de investigación el estudio

de las empresas de agua, su evolución y la valoración de sus niveles de fracaso y éxito. 

2. Desarrollo y medio ambiente

El acelerado desarrollo industrial, urbano y demográfico de los dos últimos siglos ha

supuesto un importante reto para preservar la calidad del agua y el de sus entornos

naturales. Asimismo, se ha debido hacer frente también al gran problema que supone

abastecer de agua potable a una población cada vez más numerosa y contrarrestar las

potencialidades contaminantes de las aguas servidas.

3. Agua y paisaje

El agua ha ido configurando el acontecer humano desde tiempos prehistóricos y ha ido

también modelando el paisaje rural de una forma característica. Los paisajes del agua son

un claro ejemplo de las múltiples facetas que entraña el agua como configuradora de

territorios en los que se han desarrollado culturas que han dejado su impronta paisajística.

4. Agua y memoria

A lo largo de las relaciones históricas que han tenido los humanos con el agua, ésta ha

marcado la memoria de muchas generaciones que han elaborado una cultura peculiar

asociada a ella: fuentes, canales, acequias, creencias, festividades, entre otras muchas

manifestaciones, han constituido el rico patrimonio material e inmaterial que las

sociedades han ido dejando a las generaciones actuales. En este ámbito, es relevante poder

recoger los testimonios de la generación que ha vivido el fin de todo el sistema de

abastecimiento clásico del agua siendo testigo del surgimiento de los modernos sistemas

de abastecimiento y saneamiento.

5. Agua y salud

El agua ha sido un elemento íntimamente unido a las cuestiones sanitarias desde que

muchos grupos humanos se asentaran cerca de ella. Desde entonces, para bien o para mal,

la calidad del agua en los entornos humanos ha sido un claro síntoma de la calidad de vida

que les caracterizaba.

A través de esta pestaña se está invitando a los interesados que consultan la página a

participar en el Seminario y a entrar en contacto con investigadores del equipo en un

esfuerzo por ampliar la red de intercambio de intereses a nivel internacional y

multidisciplinar.

Como cada línea de investigación está integrada por diversos investigadores del grupo

nos pareció fundamental dar a conocer en la página los principales lineamientos del

desarrollo académico de sus miembros así como poner a disposición de la comunidad

académica algunos de sus trabajos. Todo ello aparece consignado en la segunda pestaña,

grupo de investigación, que consta de dos apartados. En el primero, bajo la denominación

de producción científica, se pueden consultar y descargar e imprimir varios trabajos ya

publicados en otros medios de algunos de los miembros del equipo. En el segundo, es

posible acceder a los currículos de los investigadores y a sus principales líneas de

investigación.
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En tercer lugar (y siempre contando de izquierda a derecha) se despliega una nueva

pestaña, Proyectos, en la cual podemos consultar los diferentes proyectos de investigación

que tenemos en marcha en estos momentos y constatar que, efectivamente, se reflejan los

intereses entre las diferentes líneas y áreas de investigación y la vinculación que

fomentamos con el sector empresarial, la sociedad civil y la administración local y

autonómica. 

Una de las pestañas con más subdivisiones, es la dedicada a actividades. En ella se

recogen las iniciativas académicas en las que ha participado el Seminario: congresos,

seminarios, mesas redondas, cursos de verano, actividades de divulgación y una relación

de las estancias de investigación llevadas a cabo por los miembros del equipo en un

esfuerzo por dar a conocer tanto las que organiza el Seminario como aquellas en las que

participan algunos de sus miembros, siempre y cuando se vinculen a los temas que nos

ocupan. 

También es posible acceder a publicaciones ya impresas o textos que aún están en

proceso de edición. Por motivos de derechos de autor no ha sido posible incorporar en esta

pestaña los textos completos de los ya publicados como sí se ha hecho con muchos

artículos.

Como uno de los objetivos de la página web es entrar en contacto con investigadores e

instituciones preocupadas por el agua, el territorio y el medio ambiente, se brinda la

posibilidad de introducir comentarios, consultas, etc. a través del formulario que

encontramos en la penúltima pestaña denominada contacto y también se presentan una

serie de enlaces a instituciones directamente vinculadas al grupo o recomendadas por él.

Con todo ello se ha pretendido cumplir con los principales objetivos del Seminario:

difundir las discusiones académicas que se generan en el interior del grupo, presentar los

resultados de los proyectos que están en marcha, promover el diálogo con otros

investigadores y con instituciones y entidades públicas o privadas en relación con el agua,

el territorio y el medio ambiente.
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